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Nota de Prensa 

 

Madrid, 16 de noviembre de 2022 
 

 

La fisioterapia mejora la capacidad pulmonar de los 

afectados por la EPOC 
 

En España, cerca del 12 % de la población de más de 40 años está 

diagnosticada con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) 
 

Como cada año, el tercer miércoles de noviembre se celebra el Día Mundial de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). En esta fecha tan importante, el 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se suma a otros 

organismos oficiales para visibilizar una enfermedad que es una de las principales 

causas de morbimortalidad a nivel mundial. 

La EPOC es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por la limitación crónica 

del flujo aéreo en la persona que la sufre, con una sintomatología persistente, altas 

tasas de prevalencia y un claro infradiagnóstico. En nuestro país, según datos de la 

Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica, se estima que más del 12 % de 

la población mayor de 40 años padece esta enfermedad.  

El Consejo de Fisioterapia recuerda que, aunque la EPOC no tiene cura, un diagnóstico 

precoz, acompañado de un tratamiento personalizado de fisioterapia, puede 

minimizar las posibles complicaciones derivadas y mejorar la calidad de vida de las 

personas que la padecen.  

La fisioterapia respiratoria está ideada específicamente para reducir los síntomas de 

las enfermedades pulmonares y aumentar la autonomía de los pacientes que viven 

con ellas. A través de un tratamiento personalizado, los fisioterapeutas son capaces de 

limitar la disnea y la fatiga, favorecer la posibilidad de llevar a cabo actividades físicas 

y mejorar el control de la persona sobre su estado físico y emocional.  



 

 

 +  

 

Nota de Prensa 

La combinación de las técnicas de fisioterapia específicas para el sistema respiratorio, 

junto al ejercicio aeróbico y anaeróbico del sistema musculoesquelético, mejora 

sustancialmente la capacidad pulmonar y la funcionalidad diaria de los pacientes con 

EPOC. Sin embargo, el CGCFE también quiere recalcar la importancia de la prevención 

para combatir esta enfermedad, siendo el tabaquismo y la contaminación ambiental 

los dos factores de riesgo principales. 
 

 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que 
representa a más de 63.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer 
la salud de la ciudadanía. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como 
su óptima aplicación y universalización. 

La Fisioterapia es una profesión sanitaria, según lo previsto en la legislación vigente, acreditada con el 
grado universitario en Fisioterapia, impartida en 43 universidades españolas, ostentando de 
conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez 
hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación. 

 
Más información en: www.consejo-fisioterapia.org 
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