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El 18 de noviembre es el Día Mundial del paciente con 
EPOC. En tal sentido la organización GOLD (Iniciativa 
Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica) y las colectividades médicas y asociaciones de 
pacientes con EPOC en cada país, promueven la realización 
de jornadas con la finalidad de mejorar el conocimiento, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la EPOC.

Por quinto año consecutivo, el Laboratorio de Función 
Pulmonar del Hospital Maciel y la Cátedra de Neumología 
se suman al movimiento mundial del DÍA DEL EPOC. Esta 
Jornada cuenta con el aval académico de la Asociación 
Latinoamericana del Tórax (ALAT) y de la Sociedad 
Uruguaya de Neumología.

El mensaje de este año —¡SIN ALIENTO, PERO NO INDEFENSO!— busca enfatizar que la falta de aire 
y otros síntomas de la EPOC, deben motivar la consulta médica y que existe un tratamiento para estos 
pacientes. 

Les agradecemos su colaboración en estos años y los invitamos a acompañarnos una vez más.

______________________
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La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) es una 
enfermedad respiratoria causada por la inhalación crónica 
del humo del cigarrillo.
En Latinoamérica 10 a 15 por ciento de las personas mayores 
de 40 años tiene EPOC y un gran porcentaje de ellos no lo 
sabe. El estudio PLATINO demostró que fluctúa entre un 7.8% 
en Ciudad de México hasta un 20% en Montevideo. Estos 
datos sugieren que existen el triple de casos de EPOC en 
comparación con las estimaciones. 
En el mundo, la EPOC afecta a más de 52 millones de personas 
y causa la muerte de más de 2,7 millones de ellas cada año. En 
1990 la EPOC era la sexta causa de mortalidad a nivel mundial 
y se estima que para 2020 pasará a ser la tercera causa más 
frecuente, a la par del VIH/SIDA. 
Si una persona fuma o ha fumado y tiene más de 40 años, 
puede tener EPOC aún sin tener síntomas. 
Dejar de fumar es la forma más fácil y eficaz de prevenir la 
enfermedad. 
El Día Mundial de la EPOC 2009 ha sido organizado a nivel 
mundial por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (GOLD) (www.goldcopd.org) y la ALAT 
(www.alatorax.org).
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18 de noviembre / Día Mundial del paciente con EPOC.
Implementación de las actividades: 

 Convocatoria a autoridades sanitarias nacionales, asociaciones de 
pacientes, medios masivos de comunicación y prensa en general.

 Ubicada en Plaza Libertad estará la Carpa promocional abierta al 
público.

 Se realizarán espirometrías a los pacientes fumadores, mayores de 
40 años.

 Se les entregará el resultado de la espirometría.

 En el acto se brindará consejo médico.

 Uno de los principales objetivos: prevención y supresión del 
tabaquismo.

 En caso de ser recomendado, se derivará a Policlínicas de 
tratamiento del tabaquismo o a consulta con neumólogo, si 
corresponde.
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La prevalencia de EPOC en URUGUAY es de 19.7% según 

datos del Estudio epidemiológico latinoamericano PLATINO. 

El principal factor de riesgo para la enfermedad es el 

tabaquismo, que tiene una prevalencia en individuos de 40 

años y más en Montevideo y área metropolitana de 28%, 

siendo la prevalencia de exfumadores de 29%.

La EPOC afecta, en su mayoría, a fumadores mayores de 

40 años, determinando una limitación al flujo aéreo, cuyos 

síntomas son tos, expectoración y falta de aire de inicio al 

esfuerzo, pudiendo en etapas avanzadas limitar al paciente 

en actividades de vida diaria como vestirse y bañarse y 

recluirlo a su domicilio o requerir el tratamiento con oxígeno a 

permanencia.

La EPOC impacta así sobre la calidad de vida de los pacientes 

y sus familias. Es posible reconocer las personas en riesgo 

para la enfermedad y realizar un diagnóstico temprano e 

iniciar tratamientos que prevengan el deterioro progresivo de la 

función pulmonar.

PÁGINA 3



______________________

Contacto de difusión del Día EPOC:

Dra. Alejandra Rey

arey@netgate.com.uy             

Secretaría ALAT

secretaria.alat@gmail.com

Te esperamos.
Gracias por tu apoyo


