
Primera criobiopsia 
transbronquial en 
Torrecárdenas

LA VOZ

La Unidad de Neumología 
del Hospital Universitario 
Torrecárdenas, dirigida 
por el doctor David Fole, 
ha realizado el primer pro-
cedimiento de criobiopsia 
transbronquial. Se trata 
de una avanzada técnica 
pionera en la provincia de 
Almería y que solo se rea-
liza en algunos centros se-
leccionados de Andalucía 
y de España.

El propio David Fole 
ha señalado que “en esta 
primera intervención en 
nuestra provincia de estas 
características han parti-
cipado los neumólogos 
doctor Páez y doctor Do-
rado del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, el 
doctor López y el doctor 
Cruz Rueda, de la Unidad 
de Neumología del Hospi-
tal Universitario Torrecár-
denas y han colaborado las 
Unidades de Anestesiolo-
gía y Anatomía Patológica 
de este mismo hospital”.

Agradecimiento Por su 
parte, el director gerente 
del Hospital Universitario 
Torrecárdenas, Manuel 
Vida, ha querido agradecer 
a “los compañeros del Hos-
pital Regional Universita-
rio de Málaga su colabora-
ción en esta intervención” 
y ha destacado que “para 
los pacientes, el poder con-
tar con este tipo de pro-
cedimientos en nuestra 
provincia supondrá evitar 

una derivación a otra, para 
realizar dicho procedimien-
to e incluso puede evitar la 
realización de una biopsia 
pulmonar quirúrgica. Por 
todo ello, estamos muy sa-
tisfechos con el trabajo que 
se está realizando desde la 
Unidad de Neumología de 
nuestro hospital”.

La tecnología empleada 
en esta criobiopsia trans-
bronquial se basa en la ob-
tención de una muestra de 
tejido pulmonar mediante 
una sonda de crioterapia, 
por vía endoscópica, y es de 
utilidad para el diagnóstico 
de patología pulmonar in-
tersticial, entre otras, según 
ha recordado el director de 
la Unidad de Neumología 
del hospital almeriense, el 
doctor David Fole.

La técnica se realiza con 
carácter ambulatorio, pero 
es aconsejable disponer de 
una sala de recuperación 
post-broncoscopia con 
toma de oxígeno y vacío, 
añaden desde el HUT.

Nueva técnica en la 
Unidad de Neumología 
del hospital universitario 
almeriense

La técnica se 
realiza con carácter 
ambulatorio, pero es 
aconsejable disponer 
de una sala de 
recuperación

“Evitamos 
desplazamientos a 
otras provincias”, 
destaca el gerente 
del hospital,
Manuel Vida

Nuevo reconocimiento a la labor de las asociaciones de personas con discapacidad en Almería
Distintivo de Igualdad para la Federación Faam

LA VOZ

La Fundación Almeriense 
de Personas con Discapa-
cidad, cuya titularidad es 
de la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad 
El Saliente, ha sido una de 
las 17 entidades en toda 
España reconocidas con 
el Distintivo de Igualdad 
en la Empresa (DIE) que 

tivo, 8 están ubicadas en 
Madrid, mientras que 11 
son grandes empresas con 
una implantación nacional, 
y el resto son pequeñas y 
medianas organizaciones 
ubicadas en distintos pun-
tos geográficos de España.

Plan de Igualdad  Para 
conceder el DIE, el Institu-
to de las Mujeres ha tenido 

anualmente concede el Mi-
nisterio de Igualdad del Go-
bierno de España, a través 
del Instituto de las Mujeres.

Este distintivo, creado en 
2010, ha sido concedido has-
ta ahora a un reducido nú-
mero de entidades en todo 
el país, 170 a lo largo de una 
década y tan solo 17 este año, 
lo que pone de manifiesto la 
intensa labor que se realiza 

desde la Fundación Alme-
riense de Personas con Dis-
capacidad en materia de 
fomento de la igualdad de 
trato y oportunidades en-
tre hombres y mujeres, algo 
que está integrado como un 
eje estratégico de la Política 
Corporativa y de Recursos 
Humanos de esta Entidad.

Este año, de las entidades 
que han recibido el distin-

en cuenta que la Fundación 
ha implantado un Plan de 
Igualdad con medidas di-
rigidas a lograr la equidad 
entre hombres y mujeres, 
que ha contado con la im-
plicación de todos los ám-
bitos de la organización y 
con la participación activa 
de un Comité, explican en 
un comunicado de prensa 
remitido a este periódico.

El distintivo fue 
creado en el año 2010 
y este año solo lo han 
recibido 17 entidades 
en toda España, 
entre ellas la Faam
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Redacción

La presidenta de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, coincide con las
afirmaciones de los consejeros
de la Junta de Andalucía del PP y
Ciudadanos y auguró ayer una
larga vida al Gobierno de coali-
ción de la Junta. No hay opción
de adelantar las elecciones. Tal
visión sobre la estabilidad del
Gobierno andaluz no colisiona

sin embargo con el enfoque que
tiene de lo sucedido en Granada,
un nudo más de la historia de de-
sencuentros entre el PP y Ciuda-
danos, algo que ha motivado las
dudas sobre las relaciones en el
seno del Gobierno de la Junta.

Arrimadas pidió por eso ayer al
PP, tras lo ocurrido en Granada –
que ha pasado de estar gobernado
por Cs y el PP a tener un alcalde
del PSOE–, que ponga fin a la
“operación chapucera” con la que,
a su juicio, intenta perjudicar a su
formación en distintas institucio-
nes. “Pido al PP que, viendo el re-
sultado de la chapuza de la opera-
ción de Granada, se replantee el
abortar esta operación chapuce-
ra, que lo está intentando en mu-
chos sitios y no ha dado ningún
fruto. El PSOE se estará frotando
las manos porque, si el PP se dedi-

ca a atacar a Ciudadanos, el único
que gana es el PSOE”, dijo en una
entrevista en Telemadrid recogi-
da por Europa Press.

Arrimadas apuntó a las “renci-
llas personales” como origen de
las disputas en Granada, en alu-
sión a las relaciones entre Fran
Hervías, ex senador y ex secreta-
rio de Organización de Cs que
ahora trabaja para el PP, y Luis
Salvador, ex alcalde de Granada
(Ciudadanos).

Pese a lo ocurrido en Granada,
Arrimadas dijo que la coalición
del PP y Cs en Andalucía “va a
acabar la legislatura” porque
“funciona perfectamente” y por
la “buena relación” que existe en-
tre el presidente andaluz, Juan-
ma Moreno (PP) y el vicepresi-
dente, Juan Marín (Cs), y de ella
misma con ambos.

Arrimadas también prevé una
legislatura completa de la Junta
● La líder de Cs
cree que el PP
pretende perjudicar
a su formación en
las instituciones

J. HELLÍN / EP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, durante la rueda de prensa celebrada en la Moncloa, en Madrid.

Efe MADRID

El Gobierno prevé convocar este
mes de julio el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera (CPFF), fo-
ro en el que se reúnen los conse-
jeros autonómicos de Hacienda,
con el objeto de resolver el repar-
to de los fondos Covid, según
anunció ayer la ministra de Ha-

cienda y portavoz del Ejecutivo,
María Jesús Montero.

La titular de Hacienda explicó
ayer que esta reunión servirá pa-
ra asignar los casi 13.500 millo-
nes de euros correspondientes a
la transferencia extraordinaria
del Estado a las comunidades au-
tónomas, una política compro-
metida en la última reunión del
CPFF, que se celebró el pasado 5
de octubre.

Además de esta asignación,
que se efectuará de acuerdo al
criterio de población, la ministra
de Hacienda señaló que en esa
próxima cita se abordarán tam-

bién “otros temas de interés en
materia de financiación”.

De esta forma, cabe la posibili-
dad de que el CPFF se celebre en
unas fechas próximas a la Confe-
rencia de Presidentes, el órgano
de máximo nivel político de coo-
peración del Estado, que el presi-
dente del Gobierno anunció re-
cientemente que se celebrará a fi-
nales de julio en Salamanca.

En la reunión del último CPFF
del 5 de octubre, cita a la que fal-
tó el Gobierno vasco, que enten-
dió que su foro era la Comisión
Mixta del Concierto Económico,
de carácter bilateral, el Gobier-

no comunicó a las comunidades
su decisión de suspender las re-
glas fiscales en 2020 y 2021.
También se abordó la distribu-
ción del fondo de reconstrucción
de la Unión Europa y la financia-
ción de 2021.

El anterior CPFF se había cele-
brado en febrero de ese año, pa-
ra aprobar los objetivos de déficit
autonómico para 2020 y 2021 y
de equilibrio presupuestario pa-
ra 2022 y 2023, que después que-
daron cancelados.

El CPFF, que está constituido
por la ministra de Hacienda y los
consejeros de Hacienda de cada
comunidad autónoma, es el ór-
gano de coordinación del Estado
y las comunidades en materia fis-
cal y financiera y entiende, entre
otras materias, de la coordina-
ción de la política presupuestaria
de los territorios con la estatal.

Hacienda cita a las autonomías
para asignar el reparto de los fondos
ElGobiernocentral tiene
intencióndeconvocarel
ConsejodePolíticaFiscal
yFinancieraestemes

EFE

Inés Arrimadas.

El Parlamento
aprueba
el dictamen
de la Ley
de la Infancia

EP

El Parlamento aprobó ayer el
dictamen del proyecto de Ley
de Infancia y Adolescencia de
Andalucía, una ley que pres-
tará especial atención a las si-
tuaciones de riesgo y vulnera-
bilidad con el fin de conseguir
una igualdad de condiciones
entre los más desfavorecidos.

Así lo manifestó en un co-
municado la portavoz de Ciu-
dadanos en la Comisión de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Teresa Pardo,
quien recordó que esa norma
llevaba 23 años sin reformar-
se y añadió que configurar un
nuevo marco normativo para
garantizar el bienestar de la
infancia y la protección inte-
gral, “era una deuda de An-
dalucía” con los niños y ado-
lescentes, y, sobre todo, “con
el futuro de esta región”.

Pardo informó de las inicia-
tivas presentadas por parte
de su grupo parlamentario y
aseguró que van dirigidas a
atender las necesidades y
adaptarlas a la actual reali-

dad social de la infancia y
adolescencia, “prestando es-
pecial interés a las situacio-
nes de riesgo y vulnerabili-
dad, con el objetivo de conse-
guir una igualdad en las con-
diciones de vida” de los niños
y adolescentes.

La parlamentaria aclaró
que las aportaciones de su
formación han sido conse-
cuencia de “una escucha acti-
va con todas las asociaciones
y entidades que han compa-
recido en esta cámara, y que
nos han indicado las deman-
das, deficiencias y mejoras
para esta ley, primando siem-
pre el interés del menor”.

La portavoz de Cs en la Co-
misión de Igualdad y Políti-
cas Sociales enumeró un nú-
mero de iniciativas aportadas
por Ciudadanos, como el de-
recho al honor y, en especial,
al respeto y a la protección de
los niños, niñas y adolescen-
tes; el derecho a ser oídos, y a
la información de una vida
saludable, a una alimenta-
ción equilibrada y nutricio-
nalmente adecuada, con el
fin de prevenir la obesidad,
los trastornos alimenticios y
las adicciones.

La norma presta
atención a las
situaciones de riesgo
y de vulnerabilidad

12/7/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii/20210710 1/1



ANDALUCÍA

DIARIODEALMERÍA | Sábado10deJulio de2021 29

Redacción

La presidenta de Ciudadanos,
Inés Arrimadas, coincide con las
afirmaciones de los consejeros
de la Junta de Andalucía del PP y
Ciudadanos y auguró ayer una
larga vida al Gobierno de coali-
ción de la Junta. No hay opción
de adelantar las elecciones. Tal
visión sobre la estabilidad del
Gobierno andaluz no colisiona

sin embargo con el enfoque que
tiene de lo sucedido en Granada,
un nudo más de la historia de de-
sencuentros entre el PP y Ciuda-
danos, algo que ha motivado las
dudas sobre las relaciones en el
seno del Gobierno de la Junta.

Arrimadas pidió por eso ayer al
PP, tras lo ocurrido en Granada –
que ha pasado de estar gobernado
por Cs y el PP a tener un alcalde
del PSOE–, que ponga fin a la
“operación chapucera” con la que,
a su juicio, intenta perjudicar a su
formación en distintas institucio-
nes. “Pido al PP que, viendo el re-
sultado de la chapuza de la opera-
ción de Granada, se replantee el
abortar esta operación chapuce-
ra, que lo está intentando en mu-
chos sitios y no ha dado ningún
fruto. El PSOE se estará frotando
las manos porque, si el PP se dedi-

ca a atacar a Ciudadanos, el único
que gana es el PSOE”, dijo en una
entrevista en Telemadrid recogi-
da por Europa Press.

Arrimadas apuntó a las “renci-
llas personales” como origen de
las disputas en Granada, en alu-
sión a las relaciones entre Fran
Hervías, ex senador y ex secreta-
rio de Organización de Cs que
ahora trabaja para el PP, y Luis
Salvador, ex alcalde de Granada
(Ciudadanos).

Pese a lo ocurrido en Granada,
Arrimadas dijo que la coalición
del PP y Cs en Andalucía “va a
acabar la legislatura” porque
“funciona perfectamente” y por
la “buena relación” que existe en-
tre el presidente andaluz, Juan-
ma Moreno (PP) y el vicepresi-
dente, Juan Marín (Cs), y de ella
misma con ambos.

Arrimadas también prevé una
legislatura completa de la Junta
● La líder de Cs
cree que el PP
pretende perjudicar
a su formación en
las instituciones

J. HELLÍN / EP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, durante la rueda de prensa celebrada en la Moncloa, en Madrid.

Efe MADRID

El Gobierno prevé convocar este
mes de julio el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera (CPFF), fo-
ro en el que se reúnen los conse-
jeros autonómicos de Hacienda,
con el objeto de resolver el repar-
to de los fondos Covid, según
anunció ayer la ministra de Ha-

cienda y portavoz del Ejecutivo,
María Jesús Montero.

La titular de Hacienda explicó
ayer que esta reunión servirá pa-
ra asignar los casi 13.500 millo-
nes de euros correspondientes a
la transferencia extraordinaria
del Estado a las comunidades au-
tónomas, una política compro-
metida en la última reunión del
CPFF, que se celebró el pasado 5
de octubre.

Además de esta asignación,
que se efectuará de acuerdo al
criterio de población, la ministra
de Hacienda señaló que en esa
próxima cita se abordarán tam-

bién “otros temas de interés en
materia de financiación”.

De esta forma, cabe la posibili-
dad de que el CPFF se celebre en
unas fechas próximas a la Confe-
rencia de Presidentes, el órgano
de máximo nivel político de coo-
peración del Estado, que el presi-
dente del Gobierno anunció re-
cientemente que se celebrará a fi-
nales de julio en Salamanca.

En la reunión del último CPFF
del 5 de octubre, cita a la que fal-
tó el Gobierno vasco, que enten-
dió que su foro era la Comisión
Mixta del Concierto Económico,
de carácter bilateral, el Gobier-

no comunicó a las comunidades
su decisión de suspender las re-
glas fiscales en 2020 y 2021.
También se abordó la distribu-
ción del fondo de reconstrucción
de la Unión Europa y la financia-
ción de 2021.

El anterior CPFF se había cele-
brado en febrero de ese año, pa-
ra aprobar los objetivos de déficit
autonómico para 2020 y 2021 y
de equilibrio presupuestario pa-
ra 2022 y 2023, que después que-
daron cancelados.

El CPFF, que está constituido
por la ministra de Hacienda y los
consejeros de Hacienda de cada
comunidad autónoma, es el ór-
gano de coordinación del Estado
y las comunidades en materia fis-
cal y financiera y entiende, entre
otras materias, de la coordina-
ción de la política presupuestaria
de los territorios con la estatal.

Hacienda cita a las autonomías
para asignar el reparto de los fondos
ElGobiernocentral tiene
intencióndeconvocarel
ConsejodePolíticaFiscal
yFinancieraestemes

EFE

Inés Arrimadas.

El Parlamento
aprueba
el dictamen
de la Ley
de la Infancia

EP

El Parlamento aprobó ayer el
dictamen del proyecto de Ley
de Infancia y Adolescencia de
Andalucía, una ley que pres-
tará especial atención a las si-
tuaciones de riesgo y vulnera-
bilidad con el fin de conseguir
una igualdad de condiciones
entre los más desfavorecidos.

Así lo manifestó en un co-
municado la portavoz de Ciu-
dadanos en la Comisión de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Teresa Pardo,
quien recordó que esa norma
llevaba 23 años sin reformar-
se y añadió que configurar un
nuevo marco normativo para
garantizar el bienestar de la
infancia y la protección inte-
gral, “era una deuda de An-
dalucía” con los niños y ado-
lescentes, y, sobre todo, “con
el futuro de esta región”.

Pardo informó de las inicia-
tivas presentadas por parte
de su grupo parlamentario y
aseguró que van dirigidas a
atender las necesidades y
adaptarlas a la actual reali-

dad social de la infancia y
adolescencia, “prestando es-
pecial interés a las situacio-
nes de riesgo y vulnerabili-
dad, con el objetivo de conse-
guir una igualdad en las con-
diciones de vida” de los niños
y adolescentes.

La parlamentaria aclaró
que las aportaciones de su
formación han sido conse-
cuencia de “una escucha acti-
va con todas las asociaciones
y entidades que han compa-
recido en esta cámara, y que
nos han indicado las deman-
das, deficiencias y mejoras
para esta ley, primando siem-
pre el interés del menor”.

La portavoz de Cs en la Co-
misión de Igualdad y Políti-
cas Sociales enumeró un nú-
mero de iniciativas aportadas
por Ciudadanos, como el de-
recho al honor y, en especial,
al respeto y a la protección de
los niños, niñas y adolescen-
tes; el derecho a ser oídos, y a
la información de una vida
saludable, a una alimenta-
ción equilibrada y nutricio-
nalmente adecuada, con el
fin de prevenir la obesidad,
los trastornos alimenticios y
las adicciones.

La norma presta
atención a las
situaciones de riesgo
y de vulnerabilidad

12/7/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii/20210710 1/1



40 Sábado10deJulio de2021 | DIARIODEALMERÍA

SALUDYBIENESTAR

Redacción

Casi el 13% de los españoles su-
fre alguna alergia, según el ter-
cer Estudio de Salud y Estilo de
Vida Aegon, que se centra en el
análisis del estado de salud, del
estilo de vida y de los hábitos y
conductas relacionados con la

salud y el bienestar emocional
de los españoles.

En línea con el año anterior, y
en función del estado civil, los
solteros y los casados son los que
declaran sufrir intolerancias y
alergia en mayor medida. No obs-
tante, el porcentaje de solteros
que viven con estas patologías

(15,30%) han disminuido respec-
to al año anterior, cuando se cifra-
ban en 18,90%; mientras que el
porcentaje de intolerantes o alér-
gicos solteros se mantiene. Por
otro lado, el 90,40% de los divor-
ciados y el 88,30% de los viudos
afirma no padecer estos proble-
mas. Se observa también que, a

mejor percepción del estado de
salud, menos patologías decla-
ran. Así, casi 9 de cada 10 encues-
tados con buen estado de salud
asegura no tener intolerancias
y/o alergias. Por su parte, el
20,20% de las personas con mal
estado de salud las padece; a pe-
sar de ello, este porcentaje se ha

recudido un 15,13% respecto al
año anterior. Según las comuni-
dades autónomas, se muestra que
el 17,80% de los catalanes y man-
chegos son los que sufren más in-
tolerancias y alergias, frente al
5% de los vascos y al 2,80% de los
cántabros que son los que menos
en todo el territorio español.

Estos últimos son los que menos
padecen estas reacciones en com-
paración con el año anterior. Por
el contrario, los baleares son los
que más han aumentado en into-
lerancias y alergias, pasando del
5% de encuestados al 14,30%.

Uno de cada cinco españoles con mal estado
de salud asegura sufrir alguna alergia

◗ ESTILO DE VIDA

Ramiro Navarro

La fibrosis pulmonar idiopática
(FIP) es una enfermedad pulmo-
nar rara, crónica y progresiva.
Idiopático es un término frecuen-
te en medicina para definir sínto-
mas o patologías cuta aparición
es espontánea y no ha sido posi-
ble establecer una causa desco-
nocida. Se estima que afecta a
entre 7.500 y 8.000 personas en
España, y que en torno al 13% de
los casos se concentran en Anda-
lucía. La esperanza de vida sin
tratamiento ni intervención, des-
de el momento del diagnóstico,
es muy baja de dos a cinco años.

Según explica José Antonio
Rodríguez Portal, coordinador
de la Unidad de Enfermedades
Intersticiales del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío de
Sevilla, “es una enfermedad po-
co frecuente en la que el pulmón
se va haciendo cada vez más pe-
queño, más rígido, se va cicatri-
zando y, al final, acaba provo-
cando una insuficiencia respira-
toria. Si no hay trasplante de pul-
món, es una enfermedad mor-
tal”. Pese a ello, Rodríguez Por-
tal hace hincapié en que “afortu-
nadamente desde hace dos años
contamos con tratamientos que,
si bien no logran curar la enfer-
medad, hacen que su progresión
sea más lenta. Si antes de estos
tratamientos podíamos estimar
una esperanza de vida de cuatro
o cinco años, ahora podemos du-
plicar esa supervivencia”.

El trasplante es una opción pa-
ra muy pocos pacientes, solo pa-
ra aquellos muy jóvenes y que
cumplen otros criterios de selec-
ción propios de estos procedi-
mientos. Una vez que han sido
trasplantados, la enfermedad ha

desaparecido. Suelen ser pacien-
tes que solo tienen dañado el pul-
món y su situación hace prever
que el resultado va a ser bueno.
“Es una opción que no está al al-
cance de la mayor parte de los pa-
cientes con FPI, por cuestiones
de edad. La mayoría de estos pa-
cientes son personas de la terce-
ra edad. “Es más frecuente en va-
rones mayores de 65 años y que
en muchos casos presentan ante-
cedentes de tabaquismo, aunque
no suele ser la causa directa.
Existe también la FPI familiar
que presenta componentes gené-
ticos hereditarios”, matiza el ex-
perto. En Andalucía, el centro

pionero en trasplantes de pul-
món es Córdoba, Realiza unos 50
o 60 trasplantes pulmonares al
año, no solo por FPI. Dentro de
las enfermedades pulmonares, el
mayor grupo es el de los pacien-
tes con FPI.

La pandemia ha repercutido en
todos los ámbitos de la sanidad.
Es inevitable que el tiempo en
que la población ha tenido más
reparo en acudir al centro de sa-
lud o al hospital, pueda suponer
cierto retraso a la hora de detec-
tar muchas enfermedades. “Ha
existido la necesidad de centrar
los esfuerzos en el Covid y eso
inevitablemente repercute. Cier-
tos diagnósticos se han podido
demorar más de lo que nos hu-

biera gustado”, explica el doctor
Rodríguez.

Pese a estas observaciones so-
bre el sistema sanitario, el exper-
to cree que la población también
puede estar más vigilantes. “Esas
personas mayores de 65, que han
fumado, tienen sobrepeso y tie-
nen sensación de falta de aire al,
por ejemplo, subir unas escale-
ras, que no lo atribuyan todo a la
edad, la obesidad o el haber fu-
mado, porque puede ser que exis-
ta una patología subyacente.
Cuanto antes diagnostiquemos la
FPI mejor, y más posibilidades
tendremos de frenar su progre-
sión con los tratamientos dispo-
nibles acatualmente”, afirma.

◗ ENFERMEDADES POCO FRECUENTES
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El perfil de paciente medio corresponde a hombres mayores de 65 años.

Nuevos horizontes para frenar
la fibrosis pulmonar idiopática

Un diagnóstico que se puede oír

El doctor José Antonio Rodrí-
guez Portal indica que el pro-
nóstico de esperanza de vida se
ha doblado con la llegada de
nuevos tratamientos. “La su-
pervivencia depende de qué
función pulmonar tengamos.
Cuanta más función pulmonar
haya, más años de vida. Cuanto
antes pongamos el tratamiento
es mejor, porque lo que no va-
mos a conseguir es revertir o
recuperar lo que ya se ha perdi-
do. Por eso es muy importante

tener un diagnóstico cuanto an-
tes”, afirma. El diagnóstico no
es complejo. Una persona que
tenga tos persistente con varias
semanas de duración, al escu-
char el fonendo, se percibe co-
mo el ruido de un velcro al des-
pegarse o una pisada en la nie-
ve. “Se escucha muy nítida-
mente, aunque después sea
una radiografía la que confirme
la alteración. Ese fenómeno es
indicativo de ahí la importancia
de la exploración física”, añade.

El pulmón se va
haciendomás pequeño,
más rígido, hasta
que deja de funcionar

● En los últimos dos años el acceso a terapias innovadoras ha logrado doblar la esperanza
de vida de estos pacientes ● Los trasplantes son una opción útil para muy pocos afectados


