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 La visión del profesional del HAR de Loja destaca en el simposio ‘El viaje del paciente EPOC’, 

celebrado en el Congreso de la Sociedad Española de Neuomología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) 

Con el objetivo de mejorar el tratamiento individual, adaptándolo a las necesidades y perfil 

de riesgo de cada paciente, la compañía GSK ha presentado el simposio ‘El viaje del paciente 

EPOC’, durante el Congreso de la Sociedad Española de Neuomología y Cirugía Torácica 

(SEPAR). 

Tres de cada cuatro personas afectadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no son diagnosticadas y no reciben tratamiento, pero es necesario 

personalizar el tratamiento a cada paciente para evitar las exacerbaciones que provocan ingresos hospitalarios y derivan en una alta mortalidad, según han señalado 

expertos en neumología. 

Entre las conclusiones de este encuentro han destacado la necesidad de aumentar el diagnóstico. Por esta razón, “todos los mayores de 40 años fumadores o ex fumadores 

con síntomas, deberían realizarse una espirometría”, la prueba para diagnosticar EPOC”, ha indicado el neumólogo del Hospital Alta Resolución de Loja (Granada), 

Bernardino Alcázar. 

Otro de los temas que se han tratado durante el encuentro han sido las últimas alternativas de tratamiento, así como la actualización de la iniciativa ‘Gold 2016’, un 

consenso de recomendaciones para tratar la enfermedad de manera homogénea en cualquier parte del mundo. 

El objetivo de los neumólogos es doble porque “a corto y medio plazo, queremos disminuir los síntomas y mejorar la tolerancia a la actividad física; a largo plazo, queremos 

prevenir las crisis, mejorar la mortalidad y evitar que la enfermedad avance”, señala el doctor Alcázar. 

Las exacerbaciones “son momentos en los que el paciente tiene un incremento de los síntomas, más dificultad para respirar, durante varios días”, explica. Esto provoca, en 

muchos casos, ingresos hospitalarios y, a lo largo de los siguientes tres meses, uno de cada diez pacientes fallece. 

En este sentido, se ha abordado la necesidad de evaluar el tiempo hasta el deterioro del paciente para cuantificar cuánto tiempo pasa desde que se suministra un 

tratamiento hasta que el paciente vuelve a tener síntomas. 

De hecho, este ha sido uno de los puntos centrales de la intervención del doctor Mitra Vahdati-Bolouri, Global Medical Affairs leader de GSK, quién ha explicado la 

necesidad de aumentar el tiempo con tratamiento farmacológico. 

Además, también ha explicado como la doble broncodilatación ha demostrado eficacia en pacientes de EPOC moderados y graves, aumentando su función pulmonar y la 

capacidad para realizar ejercicio. 

Otra de las ponencias relevantes durante el simposio ha sido la del profesor de medicina respiratoria de la Universidad St. George de Londres y global medical expert de 

GSK, Paul Jones, quién se ha centrado en los beneficios de la triple terapia y en la necesidad de emplear marcadores para saber que pacientes se pueden beneficiar de esta 

terapia. 

El simposio ha finalizado con un consenso entre todos los expertos sobre la necesidad de adecuar el tratamiento a las características del paciente ya que “desde hace cinco 

años hemos aprendido que no todos los pacientes de deben tratar igual; en algunos, el objetivo es eliminar síntomas, y en otros evitar exacerbaciones” ha concluido el 

doctor Alcázar. 
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