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La rentabilidad de técnicas diagnósticas
centra el 43º Congreso de Neumosur que
se celebra desde este jueves en Málaga
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La rentabilidad de técnicas diagnósticas centra el 43º Congreso de Neumosur que se celebra desde este jueves en
Málaga MÁLAGA | EUROPA PRESS
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La aplicación de técnicas poco invasivas que mejoren la
calidad de vida de los pacientes y aporten diagnósticos
certeros a menor costo centran el 43 Congreso de la
Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur
(Neumosur), que se celebra en Málaga desde este jueves
23 y hasta el 25 de marzo.
Criobiopsias (técnica endoscópica); ultrasonidos para diagnósticos
neumológicos, como ecografía torácica, ecobroncoscopia lineal o
EBUS (punción guiada por ecografía para el diagnóstico y
estadificación del cáncer de pulmón y otras enfermedades);
broncoscopias en pediatría y otras situaciones especiales, son
algunas de las técnicas diagnósticas que se evaluarán en este
encuentro anual de la sociedad científica que engloba a neumólogos
y cirujanos torácicos de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
En total, según un comunicado, siete simposios, seis mesas y dos
talleres servirán para abordar la relevancia que están adquiriendo las
nuevas terapias biológicas frente al asma bronquial, los tratamientos
farmacológicos más novedosos para afrontar enfermedades raras
como la fibrosis pulmonar idiopática o la hipertensión arterial
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pulmonar que contará, además, con representantes de la Asociación
Latinoamericana del Tórax, para calibrar la eficacia y actualización de
sus tratamientos.
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En torno a 300 personas participarán en la presente edición que
analizará el seguimiento y control médico de las terapias respiratorias
con el objetivo de valorar su optimización, sobre todo cuando
implican una elevada inversión, como en el caso de la oxigenoterapia
domiciliaria.
El congreso también tiene previsto ahondar en la relación entre
obesidad y patologías respiratorias, cáncer y apnea obstructiva del
sueño; la actualización en el tratamiento del tabaquismo, sobre todo
para evitar recaídas en el caso de pacientes con depresión o
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el tratamiento del
mesotelioma (cáncer de pleura relacionado con la exposición al
amianto, normalmente en el ámbito laboral) que va a contar con las
experiencias de profesionales que trabajan en esta materia en el
Dieta y nutrición
Reino Unido y Austria.

Trucos y recetas para
Al igual que en las edicionesprincipiantes
anteriores, duranteen
el congreso
se
la cocina

entregarán becas a proyectos de investigación y se darán a conocer
los premiados en las categorías de mejor artículo original, mejor tesis
doctoral, mejores casos clínicos y mejores comunicaciones sobre
tema libre (entre las 139 que se presentan al congreso). Además, en
la categoría referida a asociaciones de pacientes, Neumosur
premiará a la Fundación Cudeca, que lleva más de 20 años dedicada
a los cuidados paliativos de pacientes con cáncer y el
acompañamiento a sus familias en la provincia de Málaga.
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