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Sevilla acoge la campaña 'Vive con Aire'
para concienciar sobre la EPOC, que
afecta a más de 400.000 andaluces
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Sevilla acoge la campaña 'Vive con Aire' para concienciar sobre la EPOC, que afecta a más de 400.000 andaluces
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Para sensibilizar sobre esta patología, Novartis y la
Fundación Lovexair, con la participación de la
Asociación de Neumólogos del Sur, Neumosur, han
puesto en marcha esta campaña sobre dicho trastorno,
que afecta al sistema respiratorio y se caracteriza por la
obstrucción del flujo aéreo y la dificultad para vaciar el
aire de los pulmones.
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Sevilla ha acogido la campaña de información y concienciación 'Vive
con Aire', centrada en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), un trastorno progresivo potencialmente mortal del que este
miércoles se celebra el Día Mundial y que afecta a más de 400.000
andaluces.
Según han informado en una nota, en el acto de presentación de la
campaña han intervenido el presidente de Neumosur, doctor Aurelio
Arnedillo, que es también médico adjunto de la Unidad de Gestión
Clínica de Neumología y Alergia del Hospital Universitario Puerta del
Mar de Cádiz; la presidenta de la Fundación Lovexair, Shane Fitch; y
la doctora Marta Lleonart, responsable médico del Área de
Respiratorio de Novartis.
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Los expertos han explicado los detalles de la iniciativa, que nace con
el objetivo de sensibilizar sobre el elevado impacto que tienen los
síntomas de la EPOC en la calidad de vida de los pacientes,
especialmente la dificultad para respirar y la sensación de ahogo,
además de alertar sobre su elevada prevalencia, que se estima
afecta a un total de 2,7 millones de españoles1.
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Pruébalo
El presidente de Neumosur ha explicado que la prevalencia de la
EPOC en España se sitúa en el 10,2 por ciento de la población
mayor de 40 años, de modo que en Andalucía hay unos 420.000
pacientes, si bien el 73 por ciento de ellos no está diagnosticado,
cifra que llega al 86 por ciento en las mujeres, según ha apuntado.
Ha destacado que a pesar de ser una enfermedad muy prevalente y
mortal, siendo actualmente la cuarta causa de muerte en países
industrializados, es una gran desconocida", de forma que "solo un 17
por ciento de la población sabe en qué consiste y la mayoría no la
considera importante".
El neumólogo ha apuntado también que "el número de mujeres con
EPOC está aumentando progresivamente", y en ellas "la enfermedad
se caracteriza por ser más sintomática y provocar una peor calidad
de vida, a igual grado de obstrucción bronquial que los varones".
Asimismo, en las mujeres, "la EPOC se asocia con mayor frecuencia
a la presencia de ansiedad y depresión".
Por su parte, la presidenta de la Fundación Lovexair, Shane Fitch, ha
explicado que "los aspectos más incapacitantes para un paciente con
EPOC son el cansancio y la fatiga, la ansiedad, la depresión, la
inseguridad o la incertidumbre". Además, la EPOC "reduce la
movilidad de las personas y su capacidad de participar en una vida
social normal, por lo que sus relaciones y amistades con frecuencia
se ven perjudicadas o se abandonan al no poder llevar el ritmo
habitual de una persona saludable".
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EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA
La puesta en marcha del proyecto ha consistido en una serie de
acciones para informar a la población sobre la patología y poner de
manifiesto el importante papel que tiene "el aire" en la salud, además
de recordar que se trata de un elemento vital y poco valorado. Así,
los sevillanos han podido entrar en contacto con su propia
respiración y, a través de una experiencia de realidad virtual, sentir
las inspiraciones más profundas dando un agradable paseo por una
playa paradisíaca, perdiéndose en un frondoso bosque, o lanzándose
por los aires desde un paracaídas.
En esta misma línea, con el objetivo de fomentar el cuidado de la
salud respiratoria, se ha ofrecido al público la posibilidad de realizar
una espirometría, a cargo de un profesional sanitario, para conocer el
estado de su función pulmonar. La espirometría es la prueba médica
más importante para mantener controlada a una persona con EPOC,
por lo que se repite con regularidad para hacer un correcto
seguimiento de la enfermedad y para comprobar si el tratamiento
está funcionando o no.
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CLAVES PARA COMBATIR LA EPOC
Los expertos han coincidido en que las claves para combatir la
EPOC son la prevención y la temprana detección. El doctor Arnedillo
sostiene que "el diagnóstico precoz de la enfermedad es
fundamental, pues permite poner en práctica medidas para frenar la
progresión de la misma y aplicar el tratamiento que mejora los
síntomas y calidad de vida de los pacientes. Para ello es fundamental
dar a conocer la enfermedad a la población general y hacer un mayor
uso de la espirometría, sobre todo en Atención Primaria".
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En la misma línea, Shane Fitch ha subrayado que "la prevención es
una estrategia esencial para evitar el desarrollo de enfermedades", y
por ello "es necesario que todos los ciudadanos pongan en marcha
planes de prevención". "En el ámbito respiratorio, es muy importante
superar posibles miedos y realizar pruebas sencillas de cribado para
determinar si se tiene o no la enfermedad", ha añadido.
Otro aspecto que ha querido resaltar la presidenta de Lovexair es el
papel activo que deben asumir las diferentes entidades. Así, ha
defendido que "las organizaciones de pacientes tienen una influencia
muy positiva ya que pueden llegar a complementar los recursos que
ofrece el sistema sanitario".
Ha explicado que desde la Fundación Lovexair colaboran con
Novartis en el programa Idepoc, en el que se facilita a los pacientes
una serie de consejos prácticos para mejorar el manejo de su
enfermedad respiratoria a través de una plataforma digital.
Asimismo, ha diseñado los programas 'HappyAir', que ofrecen un
plan personalizado de cuidados para el paciente respiratorio, basado
en sesiones de educación, rehabilitación respiratoria y actividades
formativas, y también tiene en marcha, en tres hospitales de Madrid,
un estudio piloto de la app 'HappyAir', que "facilitará el seguimiento
de los pacientes y favorecerá su adherencia a los tratamientos".
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A su vez, el doctor también ha señalado la importante función que
desempeñan los profesionales sanitarios en el abordaje de la EPOC,
ya que, según ha subrayado, "el tratamiento farmacológico de la
EPOC se basa en el uso de broncodilatadores, que se dispensan en
distintos dispositivos de inhalación". Son dispositivos que requieren
un adiestramiento para su correcta utilización y eficacia. Ha agregado
que "en estos casos la educación del paciente con EPOC por parte
del médico es fundamental".
La doctora Marta Lleonart, responsable médico del área de
Respiratorio en Novartis, ha concluido destacando el compromiso de
la compañía con la investigación y el desarrollo de soluciones
innovadoras que prolonguen y mejoren la vida de las personas.
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En el caso de las enfermedades respiratorias, ha comentado que "la
compañía tiene una larga trayectoria en la investigación de
tratamientos para el manejo de patologías como la EPOC, una
enfermedad de carácter progresivo que dificulta la respiración y
cuyos síntomas tienen un impacto negativo en la calidad de vida de
los pacientes". "Por ello Novartis persevera en la investigación de
alternativas terapéuticas, con el firme objetivo de dar respuesta a su
compromiso con la mejora de la calidad de vida de los pacientes", ha
abundado.
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