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Objetivos

El objetivo de nuestra campaña lo centramos en encontrar posibles casos de EPOC no diagnosticados

Presentación

Según la OMS el tabaco produce 4,9 millones de muertos al año y las tres causas principales de mortalidad son: enfermedad cardiovascular, cáncer 

de pulmón y EPOC. Además se calcula que los fumadores de más de 20 cigarrillos diarios tienen una disminución en su expectativa de vida de entre 

6 y 10 años con relación a los no fumadores.

Con motivo del día mundial sin tabaco, 31 de mayo, se realizó una campaña sanitaria informando de los perjuicios del consumo de tabaco y la 

correlación de este con sufrir EPOC

Métodos 

Se realizo campaña sanitaria informativa sobre tabaquismo .Esta campaña se dirigía a toda la población adulta fumadora

La campaña se estructuro de la siguiente manera:

Una vez captado al paciente se le invitaba al ZAP donde le realizaba el Test de FAGERSTROM (nivel de dependencia) y el Test de Richmond (nivel 

de motivación)

A continuación se les realizaba una cooximetría y espirometría.

Espirometría: Se utilizó el COPD-6, este es de gran utilidad para realizar cribados de EPOC gracias a los datos obtenidos de FEV1 (volumen 

espiratorio forzado), este dispositivo nos indica el índice de obstrucción respiratoria .Cuando este índice esta por debajo del 80% del valor de 

referencia indica una posible EPOC. En este caso se deriva al MAP a través de una hoja interconsulta

También se le proporciono a los pacientes invitados consejos sobre tabaquismo y los beneficios para la salud que conlleva el dejar de fumar asi como 

la posibilidad de entrar en el servicio de cesación tabáquica de la farmacia.

Resultados 

Conclusiones 

Consideramos de gran importancia la realización de estas campaña informativas sanitarias de tabaquismo y cribado de EPOC, así como la necesidad 

de implantar cribados en las Farmacias Comunitaria para la detección de posibles enfermedades no diagnosticadas(cáncer de colon,EPOC,diabetes.)

Durante la jornada que duro la campaña, realizamos la metodología completa a un total de 18 pacientes. De estos se realizaron 4 derivaciones al MAP, 

por posible EPOC, de los cuales se confirmo un caso de EPOC


