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Mijas, 27 de septiembre de 2019 
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Esta semana 50 médicos, pediatras y enfermeras se han formado 

en el correcto manejo de los distintos tipos de inhaladores  

 

Profesionales del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol participan 

en un proyecto de investigación que busca mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), detectando 

posibles problemas relacionados con el uso de inhaladores y cómo esto puede 

afectar a su adherencia al tratamiento. 

 

En este marco, 50 médicos de familia, pediatras y enfermeras de los 14 

centros de salud de la Costa del Sol han participado esta semana en un curso 

sobre el manejo de los diferentes tipos de inhaladores que hay en el mercado, 

lo que les ayudará a mejorar la atención a los pacientes con EPOC, enseñándo-

les en cada caso su uso correcto. 

 

Existen numerosos estudios que alertan de la prevalencia de la enfer-

medad de EPOC a nivel mundial, siendo ya la tercera causa de muerte. El fac-
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tor de riesgo más importantes es el tabaco, aunque también se empieza ya a 

hablar de la influencia de la contaminación ambiental. 

 

Asimismo, se ha comprobado que en enfermedades respiratorias la ad-

herencia al tratamiento es mucho menor que en otras patologías, superando el 

50% en incumplimiento. La falta de adherencia al tratamiento prescrito se co-

rresponde con una falta de respuesta o el empeoramiento de la enfermedad, 

lo que incrementa la mortalidad y la morbilidad. Por este motivo, el estudio de 

investigación, liderado por dos farmacéuticos, una médico de familia y una 

enfermera, busca garantizar el uso adecuado de los medicamentos en los pa-

cientes con EPOC, fomentando la educación sanitaria y resolviendo y previ-

niendo los problemas relacionados con los medicamentos. En este sentido, 

tras la formación a los profesionales, se impartirán en los centros de salud ta-

lleres dirigidos a la ciudadanía donde los pacientes aprenderán sobre el ma-

nejo de los inhaladores, su mantenimiento y su limpieza. 

 

EspirometríasEspirometríasEspirometríasEspirometrías    

 

Para poder diagnosticar la EPOC se utiliza una prueba de respiración fá-

cil de realizar, no invasiva e indolora. llamada espirometría. Esta prueba se 

realiza en todos los centros de salud y está especialmente indicada para per-

sonas fumadoras mayores de 40 años. Y es que dejar de fumar y un diagnós-
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tico precoz de la enfermedad son dos de las claves para prevenirla o evitar su 

progresión. 

 

Con este objetivo, el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol celebra-

rá en noviembre una semana dedicada a las enfermedades respiratorias en la 

que, entre otras actividades, los profesionales sanitarios tomarán la calle para 

informar y realizar una captación activa de posibles enfermos de EPOC. 

 

 

 

 

 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a 

través de: 

 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


