
LA EPOC, LA GRAN DESCONOCIDA DE LA POBLACIÓN

• La  Enfermedad  Pulmonar  Obstructiva  Crónica  sigue  siendo  una  de  las
primeras causas de muerte evitable

• El 90% de los casos se produce por el consumo de tabaco y el 70% ni siquiera
está diagnosticado

• Hoy se celebraron actos del Día Mundial de la EPOC, a los que se sumó la
EOXI de Vigo con una mesa informativa en la que se realizaron espirometrías y
pruebas de edad pulmonar

Vigo, 14 de noviembre de 2018. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
es una de las patologías más desconocida entre la población en general pese a que influye
considerablemente en la calidad de vida de quien la padece y llega a ser mortal. Es el
motivo por el  que el Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de
Vigo tiene,  entre  sus objetivos,  informar  a  la  ciudadanía  sobre  todo lo  referido  a  esta
enfermedad.

El  próximo  21  de  noviembre  es  el  Día  Mundial  de  la  EPOC.  Pero  con  motivo  de  la
celebración esta misma semana del Congreso anual de la Sociedad Gallega de Patología
Respiratoria (SOGAPAR), el grupo gallego de EPOC decidió impulsar una serie de actos
en las siete áreas sanitarias gallegas, que se celebraron hoy.

La EOXI de Vigo se sumó a estos actos que coordina el Servicio de Neumología. Hubo una
mesa informativa en la zona de consultas del Hospital Álvaro Cunqueiro. Desde las 9,30
hasta las 13,30 horas,  todas las personas que lo  desearon pudieron someterse a una
espirometría,  principal  test para diagnosticar precozmente a EPOC, y a una prueba de
edad pulmonar.

En la mesa participaron neumólogos, enfermeras, residentes y estudiantes. Además de las
espirometrías,  en la  mesa se instruyó sobre el  uso de inhaladores a todos los que lo



solicitaron, se dio consejo a los fumadores para abandonar el hábito tabáquico y se informó
sobre una enfermedad incluida dentro de las causas genéticas de la EPOC, denominada
Déficit de alfa-1-antitripsina.

Mucha prevalencia
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una obstrucción crónica de las
vías  respiratorias  que  dificulta  la  respiración  a  los  afectados  y  que  está  causada
fundamentalmente por el  tabaco. Los síntomas más comunes de la enfermedad son la
dispnea  (respiración  difícil  o  desproporcionada  a  la  actividad  física  realizada),  tos,
sibilancias (silbidos que se emiten al respirar) y un aumento de la producción de esputos
(mucosidad que se expulsa desde las vías respiratorias). Estos síntomas pueden limitar la
capacidad de los pacientes para desarrollar sus actividades cotidianas.

La EPOC es una enfermedad con una alta prevalencia, que en nuestro país llega al 10,2%
de los adultos entre 40 y 80 años. Está estrechamente vinculada al hábito de fumar, ya que
casi el 90% de los casos se producen por esa circunstancia. Aproximadamente un tercio de
los españoles fuman y de estos entre un 20 y un 25% desarrollarán esta enfermedad
pulmonar. Lo alarmante es que en torno al 70% de las personas que la padecen no lo
saben, en parte porque aunque presentan síntomas los achacan al tabaco y no consultan a
su médico de Familia.

“Esta enfermedad supone aproximadamente un 15% de todas las consultas de Atención
Primaria, y llega al 30% en el Servicio de Neumología. Provoca un importante número de
ingresos  hospitalarios  sobre  todo  en  épocas  invernales,  que  se  aproxima  a  los  6.000
pacientes  anuales  en  los  hospitales  gallegos”,  explica  la  doctora  Cristina  Represas,
neumóloga del CHUVI. 

La EPOC comporta además un importante consumo de recursos sanitarios, alcanzando
sus costes estimados en España un 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Hay además un componente social importante en esta enfermedad, poco estudiado, por lo
que el  Servicio de Neumología del  CHUVI lleva a cabo un estudio para conocer estos
aspectos  y  su  influencia  en  la  calidad de vida,  reingresos e  incluso mortalidad de los
pacientes, estudio que acaba de ser recientemente financiado por el  Instituto de Salud
Carlos III.
 
Diagnóstico precoz
Diagnosticar la EPOC es fácil  y barato, simplemente realizando una espirometría.  Pero
para eso, los pacientes deben reconocer los síntomas y consultar a su médico en el centro
de salud ante la presencia de estos, sobre todo si tiene más de 35 años y antecedente de
tabaquismo. 

El Servicio de Neumología del CHUVI lleva años trabajando, con programas formativos
sobre  la  realización  de  espirometrías  para  profesionales  de  Atención  Primaria,  lo  que



permitió junto a la dotación de espirómetros, que esta prueba pueda ser llevada a cabo de
forma adecuada en prácticamente todos los centros de salud del área sanitaria viguesa. 

Con  el  diagnóstico  precoz  se  pueden  poner  en  marcha  tratamientos  para  mejorar  los
síntomas,  la  calidad de  vida  y  el  pronóstico  de  esta  enfermedad,  con  la  consecuente
merma del gasto sanitario asociado: tres cuartas partes del coste de la enfermedad se
deben a realizar el diagnóstico en fases avanzadas de la enfermedad.

Referencia en España
El Servicio de Neumología del CHUVI es el representante de Galicia en el nuevo estudio
que  se  realiza  en  España  para  medir  la  prevalencia  de  la  Enfermedad  Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC).

El estudio, denominado “EPISCAN”, sustituirá a lo que existe en la actualidad y que data
del año 2007. El nuevo documento será una actualización del anterior y supondrá conocer,
con exactitud, la evolución de esta enfermedad, que sigue siendo una de las primeras
causas de muerte evitable en España y en Galicia. “El nuevo estudio comenzó a realizarse
en 2017 y los resultados se conocerán en breve”, afirma la doctora Cristina Represas.

El Servicio de Neumología del CHUVI está considerado como pionero en España en las
actuaciones y tratamiento de la EPOC. Participa, con otros servicios de distintos hospitales
españoles, en la realización del nuevo estudio.


