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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,

EPOC
Cuando eras joven, respirar no era un problema. Ni siquiera pensabas en ello. Inhalar,
exhalar, vivir cada día. Ahora eres mayor y, después de varios años expuesto al humo del
cigarrillo, respirar ya no es algo que das por sentado. No resulta tan fácil y hasta puede
llegar a ser doloroso. Quizás tengas enfisema, bronquitis crónica o una combinación
de las dos. Estás ante la EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Este libro pretende servir como guía para tu
enfermedad, para ayudarte a entenderla y a
lidiar con ella. El objetivo de este libro y de un
buen programa de cuidado de EPOC es:
Disminuir el progreso de la enfermedad
Mejorar tu salud
Aliviar los síntomas de la EPOC
Hacer más fácil el ejercicio

No estás solo para tratar
la EPOC. Tienes a tu
disposición información,
tratamientos y apoyo. Tu
bienestar es una meta
alcanzable. Y eso es una
bocanada de aire fresco.

NOTA LEGAL: Este libro proporciona información general acerca de la EPOC y varios temas
relacionados con la enfermedad. Esta información no es una recomendación médica ni se debe
usar como único referente del tema, ni para el diagnóstico o tratamiento de un problema de
salud ni en lugar de consultar a un profesional de la salud autorizado. Consulte con un médico
o profesional de la salud calificado sus problemas específicos y sus necesidades de salud, y
para discutir profesionalmente sus preocupaciones emocionales o personales de salud, físicas
o de carácter médico.
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LO MÁS
IMPORTANTE,
PRIMERO:

¿QUÉ ES
LA EPOC?

MISIÓN:DEFINICIÓN
SEÑALES Y SÍNTOMAS

ME DEJAS SIN ALIENTO
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica generalmente se refiere al
enfisema, y a la bronquitis y el asma
crónicas. Les echaremos una mirada más
adelante. Estas enfermedades de los
pulmones pueden ser causadas por...
Uso prolongado del cigarrillo
Exposición prolongada a aire
contaminado
Daños de las vías respiratorias por
una enfermedad o accidente
Herencia genética

dura mucho tiempo o
Crónico, crónica: Que
que ocurre constantemente.

Es posible que al principio no experimentes síntomas de la EPOC. Los síntomas
pueden ser leves y no representar preocupación alguna. Si empeoran, las señales
o síntomas pueden incluir...
Tos prolongada
“Tos de fumador”, que provoca mucha expectoración
Falta de aire, especialmente al hacer ejercicio o realizar alguna actividad
Sibilancia
Pecho apretado
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Si se tiene EPOC, generalmente significa que se
sufre de catarros o gripe con frecuencia.
Mayor número de cigarrillos = Más daño pulmonar
Más daño pulmonar = Síntomas más severos
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LOS

SÍNTOMAS MÁS
COMUNES DE

EPOC

1
2
3
4
5
6

Tos mantenida
Exceso de secreción mucosa
Falta de aire
Sibilancia
Cansancio
Frecuente agudización de los síntomas

EPOC EN NÚMEROS

12 millones

Número estimado de norteamericanos que han sido
diagnosticados con EPOC. Otros 12 millones pueden
tener la condición sin saberlo.

El daño en los
pulmones ocurre más
rápidamente en el caso
de los fumadores que
no paran de fumar
cuando les aparecen
los síntomas de la
EPOC. Dejar de fumar
disminuirá el daño,
aliviará los síntomas y
reducirá la agudización
de los mismos.
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A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO
Los síntomas pueden haberse presentado lentamente y no ser muy severos. Es posible que no
los hayas notado al principio. Luego, quizás notaste que te costaba un poco de trabajo respirar
cuando subías las escaleras. O quizás la tos te empezó a molestar en las noches y te impedía
dormir. Entonces cambiaste tu estilo de vida y trataste de que respirar volviera a ser fácil.
Sin embargo, con el tiempo, cada vez se te hizo más difícil respirar. Hasta las actividades diarias
te cansaban y te hacían jadear. La tos se hizo más fuerte y más frecuente. Notaste inflamación
en las piernas, tobillos y pies. Perdiste peso, y tus extremidades inferiores se debilitaron.
Suponemos que entonces hayas acudido al doctor.
Y si ese es el caso, conociste las cuatro letras que
formarán ahora parte de tu vida: EPOC.

CÓDIGO ROJO
Los síntomas de EPOC pueden ir
más allá de la falta de aire y la
tos seca. Algunos pueden requerir
hospitalización inmediata. Llama
al 911 o pídele a un amigo o familiar
que te lleve a la sala de emergencia
más cercana si tienes algunos de
estos síntomas severos:
Seria dificultad para hablar
o respirar
Latidos del corazón muy
acelerados
Las uñas comienzan a ponerse
azules o grises, señal de falta
de oxígeno en la sangre
Confusión mental

LIMPIAR EL AIRE:
NOTAS SOBRE LA RESPIRACIÓN
QUE TE DEJARÁN SIN ALIENTO

La respiración no se trata
solamente de oxígeno.
El aire contiene 21% de
oxígeno. El cuerpo humano
necesita solamente el 5%.
El dióxido de carbono juega
el papel más importante.

WebMD: Síntomas de EPOC:
webmd.com/lung/copd/tc/
chronic-obstructive-pulmonarydisease-copd-symptoms
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REFRESQUEMOS EL TEMA
DEL AIRE FRESCO
LO BÁSICO DE LA
RESPIRACIÓN
Así es como funciona la respiración:
llevamos aire fresco a los pulmones y
expulsamos el aire contaminado. El aire
fresco lleva oxígeno al torrente sanguíneo.
El corazón bombea la sangre con oxígeno a
través del cuerpo a todos los órganos, que
necesitan el oxígeno para poder funcionar.
El aire fresco entra por la nariz,
pasa por la garganta y va a través
de conductos que a su vez se
bifurcan en muchos conductos
pequeños. Esos conductos, las
vías respiratorias, están revestidos
interiormente por unos músculos
especiales que se contraen y se
expanden cuando respiramos.
Al final de los conductos más
finos hay unas bolsitas en forma
de globos que se expanden y se
contraen cuando inhalas y exhalas.
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A medida que tu corazón bombea, la
sangre fluye por las arterias hasta todos
los órganos. A medida que la sangre
pasa por cada órgano, lo alimenta con
oxígeno y saca el aire contaminado.
Cuando exhalas, el aire contaminado es
expulsado al exterior.

LIMPIAR EL AIRE:
NOTAS SOBRE LA RESPIRACIÓN QUE
TE DEJARÁN SIN ALIENTO

El pulmón derecho es
ligeramente más grande que el
pulmón izquierdo.

Cómo funcionan las cosas:
Cómo funcionan tus pulmones:
science.howstuffworks.com/
life/human-biology/lung.htm
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LAS

TRES:

Enfermedades
que conforman
la EPOC

hemos revisado el proceso de la respiración y cómo
EL AIRE QUE ME DAS Ya
funcionan los pulmones saludables. Sin embargo,

algunas veces, el aire que normalmente fluye con facilidad hacia dentro y hacia afuera
de los pulmones disminuye la velocidad. La mucosidad en las vías respiratorias y la
contracción o inflamación de los tejidos de esas vías pueden causar problemas.

Esas complicaciones en las vías respiratorias pueden causar...
Falta de aire
Sibilancia o tos
Aumento o pérdida de peso
Debilitamiento o cansancio
Las personas con EPOC pueden experimentar uno o más de estos síntomas de vez en cuando.

Cuando nos referimos a las Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas,
hablamos de tres condiciones de las vías respiratorias que afectan la respiración.

ENFISEMA
QUÉ ES

QUÉ PRODUCE

El enfisema hace que se agranden las
terminaciones en forma de globo al final
de los conductos más finos de las vías
respiratorias (los alvéolos), como un
globo que se ha inflado muchas veces. Esto
impide que el oxígeno pase a la sangre
y provoca que el aire viciado quede
atrapado en esas bolsas agrandadas.

El enfisema puede provocar falta de aire e incapacidad
para respirar profundamente. Lo particular sobre el
enfisema es que puedes tenerlo por años antes de
experimentar algún síntoma. El síntoma más común
es la falta de aire, que empeora gradualmente. Con
el tiempo, es notable y puede dificultar las tareas y
actividades diarias. La falta de aire se puede notar
incluso cuando estás descansando.
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ENFISEMA (CONTINUACIÓN)

QUÉ LO CAUSA

El enfisema es causado principalmente por la
exposición a irritantes por periodos largos de
tiempo, como por ejemplo:
Humo de cigarrillos
Humo de fábricas
Humo de marihuana
Polvo de carbón
o sílica
Aire contaminado

QUÉ AUMENTA EL RIESGO

CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS

La realidad pura y dura del enfisema es que una
vez que lo tienes, eres propenso a desarrollar
complicaciones que pueden poner en riesgo tu
vida, como por ejemplo:
Colapso
Perforaciones en
Problemas
pulmonar
los pulmones
cardiacos

CÓMO TRATARLO

LAS MALAS NOTICIAS: El enfisema no tiene cura.
Fumar
LAS BUENAS NOTICIAS: Existen tratamientos que
Fumar cigarrillos, puros o pipas es la
pueden ayudar a aliviar los síntomas y a disminuir el
causa más común de enfisema. El número
progreso del enfisema. Estos tratamientos incluyen…
de años y la cantidad consumida aumenta
Medicamentos
Esteroides para inhalar
el riesgo en todos los tipos de fumadores.
Medicamentos
para
dejar de fumar
Edad
El daño causado a los pulmones por el enfisema
Antibióticos
Broncodilatadores
se desarrolla gradualmente. La mayoría de
Terapia
las personas con enfisema producido por
Rehabilitación respiratoria
Oxígeno
el tabaquismo empieza a experimentar los
síntomas entre los 40 y los 60 años de edad.
Cirugía
Fumadores pasivos o de segunda mano
Reducción pulmonar: eliminación de
Los fumadores pasivos respiran el humo de un
pequeñas partes dañadas.
fumador de cigarrillos, pipa o puros. Solamente con
Transplante de pulmón: reemplazar el
estar entre fumadores, aumenta el riesgo de enfisema.
pulmón dañado por el pulmón sano de
Estar expuesto a humo o polvo por razones laborales
un donante.
El enfisema puede producirse si se está expuesto al
humo de ciertos químicos, a polvo de granos, de algodón
o de madera; o a residuos de la minería, como el polvo
de carbón. Los fumadores que están expuestos a
estas sustancias corren un riesgo mayor.
Estar expuesto a la contaminación
Respirar sustancias contaminantes dentro o fuera
Número de adultos no institucionalizados
de la casa puede aumentar el riesgo de enfisema.
Los contaminantes dentro de la casa pueden
que fueron diagnosticados con enfisema
incluir el humo de petróleo para la calefacción.
en 2011, de acuerdo con el Centro de
Los contaminantes fuera de la casa van desde el
Control de Enfermedades.
humo de los carros hasta el humo de las fábricas.

EPOC EN NÚMEROS

4.7 millones
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MISIÓN: DEFINICIÓN

Inflamación:
Enrojecimiento, hinchazón, dolor, sensibilidad
y calor en un área del cuer p o, esp ecialmente en
respuesta a una lesión o enfer medad.

BRONQUITIS CRÓNICA
QUÉ ES
La bronquitis es una inflamación de los
bronquios, los conductos que van a los
pulmones. Esa inflamación crea exceso de
mucosidad con hinchazón en los tejidos,
que puede causar contracción o cierre de
los bronquios. La bronquitis crónica incluye
tos diaria, que produce una mucosidad que
dura por lo menos tres meses, por dos años
consecutivos.

QUÉ PRODUCE

La bronquitis crónica limita el flujo del aire
hacia dentro y hacia afuera de los pulmones.
Puede causar complicaciones, desde falta de
aire severa y paro respiratorio, hasta la muerte.

CUÁL ES LA CAUSA
Fumar es la causa principal de la bronquitis
crónica. Puede también ser causada por
cualquier otro tipo de irritante que se respire
constantemente y afecte los bronquios.

QUÉ AUMENTA EL RIESGO
Fumar y respirar químicos, humo de cigarro,
polvo o cualquier otro irritante pueden
aumentar el riesgo de bronquitis crónica.

CÓMO TRATARLA
Programas para dejar de fumar
Antibióticos
Broncodilatadores

EPOC EN NÚMEROS

324,000
Número de visitas a salas de
emergencia en 2009 por bronquitis
crónica o no especificada,
de acuerdo con el Centro de
Control de Enfermedades.
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ASMA CRÓNICA
QUÉ ES

El asma afecta la entrada y salida de aire
de las vías respiratorias. La mayoría de las
personas con asma no sufre de EPOC y
no todas las personas con EPOC sufren de
asma. Sin embargo, muchas personas con
EPOC padecen de alguna forma de asma,
junto con enfisema y bronquitis crónica.
Algunas personas padecen de las tres cosas.

QUÉ PRODUCE
Las vías respiratorias se estrechan porque
los músculos alrededor de los pulmones
se contraen y se llenan de mucosidad.
Cuando el aire no puede pasar por esas
vías estrechas, se hace difícil la respiración.
Ocurre la sibilancia y otros sonidos al
tratar de respirar y se produce tos y
expectoración de la mucosidad.

¿SABÍAS QUE...?
El a sma e s la enfer m e d a d
cr ón ic a i nfa nt i l más co mún
en lo s p a ís e s d e s a r r ol la d o s.

CUÁL ES LA CAUSA
La causa exacta del asma no es aún conocida,
pero se sabe que el asma crónica empeora al
fumar cigarrillos, respirar el humo del cigarro,
aspirar vapores de sustancias químicas, humo
de los carros o aire contaminado. Algunos
expertos en el campo de la medicina piensan
que el asma crónica es producida por ciertos
alimentos que comemos. Reducir la cantidad
de productos lácteos, como la leche, puede
evitar el asma. Es necesario tener en cuenta
otros alimentos o agentes alergénicos que
puedan provocar problemas respiratorios.

CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS
Los síntomas de asma crónica son tos
constante, falta de aire y sibilancia. Pueden
durar horas, días y hasta semanas. Si esta
condición no se controla, puede dar lugar a un
ataque de asma y requerir atención médica de
emergencia.

CÓMO TRATARLA
Broncodilatadores:
Inhaladores con medicamento que
relajan las vías respiratorias
Corticosteroides: Medicamentos que tratan
la inflamación de las vías respiratorias
Inhibidores de leucotrienos:
Medicamentos en forma de tableta que
previenen los síntomas del asma
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PARA EMPERORAR LAS COSAS
La influenza o gripe y la neumonía son
otras dos enfermedades que pueden
afectarte si padeces de EPOC.

la influenza o gripe
La gripe es un virus altamente contagioso que
aparece repentinamente. Es fácil confundirla con
el catarro común. Los síntomas de la gripe tienen
mayor duración y son más severos. A pesar de
que muchas personas asocian las náuseas y los
vómitos con un virus estomacal, estos no están
realmente asociados con la gripe o influenza.
Los síntomas de la gripe incluyen:
Fiebre
Dolores musculares
Cansancio y debilidad severos
Dolor de garganta
Tos
Si padeces de EPOC y te da la gripe, tienes mayor tendencia a desarrollar infección en los
pulmones, lo que puede llegar a ser fatal. Tu objetivo principal debe ser prevenir infecciones
en los pulmones. Ponte la vacuna contra la gripe todos los años en cuanto esté disponible,
generalmente en el otoño. Algunas personas piensan que la vacuna puede provocar la gripe.
Eso es imposible, porque la vacuna se hace con una forma muerta del virus.
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NEUMONÍA
Al igual que con la gripe, las personas que padecen de EPOC son más propensas a desarrollar
una neumonía, especialmente durante el invierno. La neumonía puede ocurrir si se está
expuesto a un virus o a una bacteria. Las vías respiratorias se inflaman y se llenan de
mucosidad, dificultando la respiración. La vacuna contra la neumonía puede ayudarte a no
contraer la enfermedad. La mayoría de las personas reciben la vacuna solamente una vez en
la vida, pero es posible que necesiten una dosis adicional después de los 65 años de edad si
hace cinco años que no se la han puesto. Los síntomas de la neumonía incluyen:
Fiebre
Falta de aire
Cambio de color y cantidad de la
mucosidad nasal
Espasmos musculares
Inflamación del tejido que reviste el
interior de las vías respiratorias.

EPOC en números

49,597
Muertes por neumonía en 2012,
de acuerdo con el Centro de
Control de Enfermedades.

Asociación Americana de Pulmonología:
Enfisema
lung.org/ lung-disease/emphysema
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)
worldallergy.org/professional/allergic_diseases_
center/copd_and_asthma/
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LA MEJOR DEFENSA:

PREVENIR LAS INFECCIONES PULMONARES

¿SABÍAS QUE...?

Cuando padeces de EPOC, corres mayor
riesgo de sufrir infecciones en los pulmones
como resultado de un catarro o de la gripe.

DETECTAR LA INFECCIÓN
Si padeces de EPOC, tu principal objetivo es
evitar las infecciones pulmonares. Recuerda
que mientras más rápido obtengas atención
médica, más pronto recibirás la ayuda que
necesites. Los primeros síntomas de la
enfermedad son diferentes en cada persona,
pero a continuación te ofrecemos los más
comunes:
Fiebre o escalofríos
Dolor de garganta y de las glándulas
del cuello
Falta de aire
Tos, sibilancia y pecho apretado
Cambios de color y cantidad de la
mucosidad nasal
Cansancio
Dolor intenso en el pecho al respirar

Si tienes algunos de estos síntomas,
llama al doctor inmediatamente.

LA MEJOR DEFENSA: LA PREVENCIÓN

Si tu meta principal es mantenerte saludable
y libre de infecciones (¡y debe serlo!), haz el
compromiso de tomar las siguientes medidas:
1 Ponte la vacuna contra la gripe todos
los años lo antes posible, o en cualquier
momento durante la época de la gripe. Si
eres alérgico al huevo, debes decírselo al
doctor, para que recibas una vacuna especial.
2 Habla con tu doctor sobre la vacuna contra
la neumonía si no te has puesto una en los
últimos cinco años.
3 Anima a otras personas en tu casa a que se
pongan la vacuna contra la gripe. Si ellos
están saludables, estarás menos expuesto a
los gérmenes.
4 Mantente alejado de cualquiera que tenga
catarro o gripe.
5 Mantente alejado de las multitudes,
especialmente durante la época de la gripe.
6 Come saludablemente, e incluye comidas
balanceadas.
7 Haz ejercicio regularmente.
8 Duerme suficientes horas.
9 Para de fumar.
10 Mantén tus pulmones libres de mucosidad
porque esta tiene la capacidad de atrapar
gérmenes.
11 Mantén limpio tu equipo de respiración,
además de desinfectarlo.
12 Mantente hidratado. Toma mucha agua.
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MISIÓN: DEFINICIÓN

¡ESO ES TAN
IRRITANTE!
IRRITANTE: Fumar

Irritante: Algo que causa una ligera inflamación o
molestia en el cuerpo.

Las personas que padecen EPOC y asma tienen que
tener mucho cuidado con los irritantes, las sustancias
que provocan la inflamación de las vías respiratorias
y dificultan la respiración. Estos irritantes también
pueden causar exceso de mucosidad. A continuación,
los irritantes más comunes y cómo tratarlos:

EN POCAS PALABRAS: Fumar o aspirar el humo de cigarrillos de
personas que fuman es uno de los irritantes más comunes y el mayor
causante de EPOC en los Estados Unidos. El humo de pipas, puros y
otras formas de tabaco es también un irritante, especialmente si se inhala.
CÓMO COMBATIRLO: Para de fumar. Pregúntale al doctor cómo
hacerlo. Existen métodos y planes efectivos para dejar de fumar,
que abordaremos en el siguiente capítulo.

IRRITANTE: Tabaquismo pasivo

EN POCAS PALABRAS: No tienes que fumar tú para que el humo
del cigarrillo te haga daño. El riesgo de aspirar el humo del cigarrillo
o del puro de otros es real. El humo puede irritar los delicados
bronquios y causar tos, mucosidad y dificultad para respirar.
CÓMO COMBATIRLO: Pídele a los demás que no fumen cerca de
ti. Mantén libre de humo tu casa y tu área de trabajo. Aléjate de
lugares donde esté permitido fumar. Cuando reserves un automóvil
o una habitación en un hotel, pide que sea de no fumadores.

IRRITANTE: El polen, la contaminación del aire y los alérgenos en el aire

EN POCAS PALABRAS: El esmog es el resultado del escape de gases de la
combustión en casas, automóviles e industrias, que contaminan el aire. Este
aire contaminado hace más difícil la respiración, especialmente para aquellos
que sufren EPOC y asma. Las partículas invisibles de polen, especialmente el
de la planta ambrosía, el moho y otros alérgenos pueden causar problemas
respiratorios a las personas con alergias.
CÓMO COMBATIRLO: No salgas cuando el aire esté denso o contaminado
por los escapes de gas de mucho tráfico. Mantente alejado de lugares
industriales y de plantas eléctricas. Presta atención a las noticias locales sobre
la calidad del aire y la cantidad de polen. Si hubiera alerta de polen u otros
alérgenos, pon el aire acondicionado y usa un filtro de aire en casa.
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IRRITANTE: Polvo

EN POCAS PALABRAS: Muchas personas son alérgicas a las
pequeñas partículas de polvo en el aire, al igual que al polen.
CÓMO COMBATIRLO: Utiliza una fregona mojada o un paño húmedo
cuando limpies la casa para dejarla libre de polvo. La aspiradora levanta
polvo, por lo que es mejor pedirle a alguien que lo haga. Sal de la casa
cuando estén pasando la aspiradora, si fuera posible. Puedes usar una
máscara que cubra la boca y la nariz para evitar aspirar el polvo.

IRRITANTE: Mascotas

EN POCAS PALABRAS: Algunas mascotas despiden caspa de
los pelos o las plumas. Esas partículas pueden ser respiradas por
los humanos, causándoles irritación en las vías respiratorias. Este es un problema
más grave para los asmáticos que para las personas con EPOC, aunque puede
causarles daño, especialmente si son alérgicas.
CÓMO COMBATIRLO: Mantén las mascotas fuera del dormitorio y de las áreas
donde pasas la mayor parte del tiempo. La cantidad de alérgenos puede reducirse
si alguien les da un baño una vez por semana.

IRRITANTE: Perfumes, aerosoles y otros químicos
EN POCAS PALABRAS: La respiración puede resultar difícil y dolorosa
para aquellos que son alérgicos a ciertos olores y químicos, de la misma
manera que sucede con el polen y el polvo.
CÓMO COMBATIRLO: No uses perfumes, colonias para después del
rasurado u otras esencias. Mantente alejado de los aerosoles o atomizadores.
Usa desodorante líquido y geles de baño. También es importante mantenerte
alejado de productos químicos como el amoniaco, el cloro, la naftalina y
otros productos con olores fuertes.

IRRITANTE: Gasolina

EN POCAS PALABRAS: El vapor de la gasolina puede causar
problemas para las personas que padecen de asma y de EPOC.
COMO COMBATIRLO: Si fuera posible, no le pongas la
gasolina al auto. Si tienes que hacerlo, mantente dentro del
carro con las ventanillas y puertas cerradas. Puedes usar una
máscara para evitar el olor y los gases de la gasolina.
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IRRITANTE: Cocina y calefacción

EN POCAS PALABRAS: En algunas
partes de mundo, la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica causada por la contaminación creada en las
casas al cocinar o calentarse con carbón o madera, es mayor que la causada
por el humo del cigarrillo.
CÓMO COMBATIRLO: Si tienes que usar la chimenea o una estufa que
quema madera, asegúrate de tener buena ventilación. No te sientes cerca.
Siempre usa ventiladores y conductos que saquen el humo al exterior.

IRRITANTE: Climas extremos, calor y humedad

EN POCAS PALABRAS: El aire frío, los vientos fuertes, el calor, la
humedad y los cambios en la temperatura pueden desencadenar los
síntomas de la EPOC. La tos, la falta de aire y el exceso de mucosidad
pueden ser el resultado de estas condiciones climáticas.
CÓMO COMBATIRLO: Usa una bufanda o máscara sobre la boca y la nariz en
el invierno. No hagas ejercicios a la intemperie cuando haya calor y humedad.
Cuando la temperatura exterior es muy fría, muy caliente o hay mucha humedad,
tu cuerpo tiene que trabajar más para mantener la temperatura corporal normal.

LIMPIAR EL AIRE:
NOTAS SOBRE LA RESPIRACIÓN
QUE TE DEJARÁN SIN ALIENTO

Si tus pulmones se extendieran
en una superficie plana, tendrían
el tamaño de un campo de tenis.
No se te ocurra hacer la prueba.
Solo confía en nosotros.

La salud día a día:
8 formas de evitar las infecciones
everydayhealth.com/copd/avoidinginfections.aspx

EPOC:
EPOC:TuTuenfermedad,
enfermedad,paso
paso aa paso
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¡NO MÁS!
ELIMINAR LA ADICCIÓN
AL TABACO

LOS BENEFICIOS DE FUMAR

EPOC en
números
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Porcentaje de adultos de 18 años
de edad y mayores que fuman
actualmente en los
Estados Unidos.

1.
2.
3.
4.
Ah... Bueno, a lo que vamos: Fumar no reporta beneficio alguno. Los beneficios resultan de
dejarlo, que entre otros son: mejorar la salud, tener la ropa más limpia y más dinero en el banco.

SI PIERDES
(DE FUMAR), GANAS
Si ya dejaste de fumar,
¡felicidades! Has dado el
primer paso importante para
controlar la EPOC. Dejar de
fumar es la mejor forma de
reducir el avance de la EPOC.
Tendrás más energía y menos
posibilidades de contraer otras
enfermedades. De seguro,
algún ejecutivo de la industria
del tabaco podrá llorar un
poco, pero ¿no vale la pena si
es para mejorar tu salud?

EL LADO NEGATIVO DE FUMAR
Hemos repasado los beneficios de fumar. Ahora, hagamos una lista
de algunos de los riesgos y factores negativos del uso del tabaco:
1 Los cigarrillos contienen más de 4,000 químicos. Muchos
de ellos son dañinos y causan cáncer.
2 Los fumadores son dos veces más propensos a sufrir
infartos cardiacos que las personas que no fuman.
3 Los fumadores tienen 10 veces más posibilidades de
tener cáncer que las personas no fumadoras.
4 El humo de los cigarrillos es dañino para todo el que lo
inhale, no solamente para el fumador.
5 Fumar es un vicio que cuesta mucho dinero.
6 El ochenta y siete por ciento de las muertes por cáncer
del pulmón son el resultado de fumar.
7 El cáncer del páncreas, del cuello del útero, del estómago,
y la leucemia están vinculados al uso del tabaco.
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EL LADO NEGATIVO DE FUMAR (continuación)

8 El cigarrillo daña los órganos reproductores. Las mujeres fumadoras son más
propensas a tener problemas para quedar embarazadas y sufrir abortos espontáneos.
9 La tercera parte de todas las muertes relacionadas con enfermedades del
corazón son causadas por el cigarrillo.
10 La nicotina que contienen los cigarrillos acelera los latidos del corazón y
contrae las arterias.
11 Fumar les da un color amarillo a los dientes y a la piel de los fumadores.
12 El humo del cigarrillo daña las ropas, las cortinas y el interior de los carros.
13 El envejecimiento prematuro y las arrugas son también producidos por fumar.
Agrega otras enfermedades a la lista, como...
Problemas oculares como
Pérdida de
degeneración macular y cataratas
la masa ósea
PASO 1: DÉJALO,
PASO 2: SIÉNTETE BIEN
Ya hemos revisado todas
las cosas negativas y ya
es hora de que miremos
el lado positivo. Vas a
dejar de fumar y vas a
comenzar a sentirte bien.
Después de parar, tu salud
comenzará a mejorar casi
inmediatamente.

después

Úlceras
pépticas

EPOC EN
NÚMEROS
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Porcentaje
de fumadores
crónicos que
desarrollan
EPOC.

Derrame
cerebral o apoplejía

Las posibilidades de un infarto cardiado disminuyen.

Mejora la circulación sanguínea y la función de los
pulmones aumenta en un 30%.
Tus pulmones son capaces de luchar mejor contra
las infecciones. Disminuyen la tos, la sinusitis, el
DE 1 A 9 MESES
cansancio y la falta de aire.
Las posibilidades de sufrir un derrame cerebral se
DE 5 A 15 AÑOS
igualan a las de un no fumador.
El riesgo de morir de cáncer de pulmón es cerca de la
DESPUÉS DE 10 AÑOS mitad del de un fumador.
El riesgo de un infarto cardiaco es igual que el de un
DESPUÉS DE 15 AÑOS no fumador.
de

DIEZ CONSEJOS PARA
DEJAR DE FUMAR
P: ¿Cuál es la parte más difícil de
dejar de fumar?
R: Los primeros dos días. La primera
semana completa puede ser dura y
descorazonadora, pero los síntomas de
abstinencia a la nicotina de los primeros
dos días son los peores. Si sobrepasas
esos días, verás como las cosas mejoran.

Consejo # 1:
Comprométete

Haz un compromiso
honesto contigo mismo
de que eres fuerte,
inteligente y capaz
de dejar el vicio de
fumar. Prométete que
vas hacerlo aunque
sea algo muy difícil, y
cumple tu promesa.

Consejo # 2:
Haz un plan
Señala un día para dejar
de fumar y márcalo en el
almanaque. Prepárate. Decide
con anticipación qué vas a
hacer, adónde vas a ir y cuáles
son los lugares que no vas
a frecuentar y las personas
a las que no vas a ver, para
mantenerte libre de humo.

EPOC:
EPOC:TuTuenfermedad,
enfermedad, paso
paso aa paso
paso

Consejo # 3:
Busca un grupo de apoyo

Consejo # 4: Prémiate

Una manera de superar los malos
tiempos es compartir tus victorias,
batallas y desaciertos con otras
personas que puedan ayudarte. Un
grupo de apoyo en Internet como
About.com (quitsmoking.about.
com/od/support/Quit_Smoking_
Support_Groups.htm) puede
conectarte con otras personas en
tu misma situación. Pueden darles
respuesta a tus preguntas y darte
sugerencias, que luego pasarás
a otros que necesiten tu ayuda.
Averigua si tu seguro médico tiene
un grupo de apoyo asociado con
el plan. Es posible que tu doctor
conozca grupos de apoyo u otros
recursos en tu localidad.

Consejo # 6:
Cambia tus hábitos
Cuando eras un fumador,
fumar era parte de tu
rutina diaria. Ahora,
tienes que hacer cambios
para no acercarte a los
lugares y a las personas
que te permitían fumar.
No vayas a las áreas
de fumadores en el
trabajo; diles a tus
amigos fumadores que
vas a tener que pasar un
tiempo sin ellos; toma
un camino diferente
cuando conduzcas para
evitar las tiendas donde
comprabas cigarrillos.
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Crea un plan para
premiarte después del
primer día, el segundo,
después de una semana,
dos semanas y un mes.
Lo siento, ¡pero el premio
no pueden ser cigarrillos!
Debe ser algo fácil de
costear y que sea especial
para ti: un libro, música,
comer en tu restaurante
favorito, un masaje o el
cine. Coloca en un frasco
el dinero que hubieras
gastado en cigarrillos.
Cuando llegue el día
fijado por ti, usa ese
dinero para celebrar una
victoria libre de humo.

Consejo # 7: Haz una lista
Haz una lista de todas las
razones para no fumar. Ponla
en el refrigerador, un espejo o
en cualquier otro lugar donde
la veas con frecuencia. Úsala
para motivarte. Recuerda las
razones por las que tienes que
estar libre de humo.

Consejo # 8:
Adiós al pasado
Deshazte de las cajetillas de
cigarrillos, las fosforeras, los ceniceros,
los fósforos y cualquier otro objeto que
te recuerde el vicio. Esas cosas pueden
provocarte una recaída. Ojos que no
ven, corazón que no siente.

Consejo # 5:
Lucha contra las
ganas de fumar
Cuando te invada un
deseo irresistible y fuerte
de fumar, lucha contra él.
Respira profundo. Come una
merienda saludable. Llama a
alguien de tu grupo de apoyo.
Haz ejercicio. Bebe agua.
Lucha contra los deseos de
fumar y véncelos, uno a uno

Consejo # 9:
De cenicero a dinero
Limpia el cenicero de
tu carro y llénalo de
monedas. Eso te ayudará
a no usarlo para fumar.

Consejo # 10:
Piensa positivamente
El mejor consejo de todos
y para todos es mantenerte
positivo y asegurarte
de que puedes lograr la
meta. La actitud correcta
generalmente lleva al éxito
en la vida y especialmente en
dejar de fumar. Dite que sí,
que tú puedes hacerlo, que
ninguna caja de cigarrillos
puede dominarte y que te
mereces una vida saludable.
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Fumar le cuesta a los Estados Unidos más de
$150 mil millones cada año en gastos de salud.

Dejar de fumar no es fácil.

Si cometes un error y fumas, asegúrate de volver
al buen camino hacia una vida libre de humo.
MEDICAMENTOS PARA
DEJAR DE FUMAR
Consulta con el doctor
antes de usar cualquiera
de los medicamentos
disponibles para dejar de
fumar. También averigua
si tu seguro médico cubre
el gasto del tratamiento
para dejar de fumar.

QUÉ ES:
Parche de nicotina

QUÉ HACE:
El parche de nicotina
se p one sobre la
piel, generalmente
en el brazo y despide
p equeñas cantidades
de nicotina al
torrente sanguíneo
durante el día.

QUÉ ES:

Goma de mascar
de nicotina

QUÉ HACE:
Despide nicotina
mientras la mascas.
Puedes mascarla
cuando sientas
deseos de fumar.
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Espray nasal
de nicotina

QUÉ ES:

QUÉ ES:

QUÉ ES:

P íldora s

Inhalador de nicotina

QUÉ HACE:

QUÉ HACE:

QUÉ HACE:

Necesitas receta
médica para adquirirlo.
El espray se pone en
la nariz para aliviar los
síntomas de abstinencia
a la nicotina.

Existen varios tipos
de esta medicina en
el mercado, todas por
receta. Consulta al
doctor, para saber cuál
es la mejor para ti. Estas
medicinas no contienen
nicotina, pero alivian las
ansias de fumar a
través de otros
mecanismos.

Se hacen inhalaciones
por la boca. Hace el
mismo efecto que
la goma de mascar,
aliviando la necesidad
de consumir nicotina
rápidamente.

QUÉ ES:
Pastilla de nicotina

QUÉ HACE:

¡ADVERTENCIA!
Nunca fumes cigarrillos mientras
usas el parche, la goma de mascar, el
espray, los inhaladores o las píldoras.
Un alto contenido de nicotina en tu
cuerpo puede causarte un infarto
cardiaco. Sigue cuidadosamente las
instrucciones en los paquetes.

Se coloca a un lado de
la boca, entre la encía
y la cara. A medida
que se disuelve,
la nicotina llega al
torrente sanguíneo.

Centro para el Control de
Enfermedades: Dejar de fumar
cdc.gov/tobacco/data_statistics/
fact_sheets/cessation/quitting
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ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICINA
¡TRABAJA EN EQUIPO!
Tienes varios jugadores en tu equipo de
EPOC y todos están trabajando por el mismo
objetivo: tu salud. Estos jugadores incluyen
doctores, enfermeras, coordinadores de caso,
farmacéuticos y familiares. El miembro más
importante de este equipo y su jefe eres tú.
Los médicos respetan a los pacientes que
juegan un papel activo en su propio cuidado.
A continuación, algunas cosas que puedes
hacer para asegurarte de que el tratamiento
que llevas tiene los mejores resultados:

ENTRENADOR, QUIERO JUGAR
Eres el director técnico de tu equipo de
tratamiento, y es hora de que salgas a jugar para
ganar el juego. Usa estas estrategias:

No faltes a las citas con el doctor.
Coloca notas con la fecha de las citas
en el refrigerador o en el espejo del
baño, o escríbelo en el calendario de tu
smartphone. Si no puedes ir, llama y
cambia la cita.
Asegúrate de entender la enfermedad que
padeces. Si no entiendes algo, pregunta.
Haz una lista de las preguntas que
quieras hacerle al doctor antes de la cita.
Sé honesto y dile al doctor cuáles son
tus síntomas, tus problemas y tus
preocupaciones. No dependas de la
memoria para recordar los detalles de
tu visita. Toma notas de lo que te dice el
doctor o la enfermera.

Recuerda que las medicinas funcionan cuando sigues las instrucciones del doctor. Si las
tomas de la forma equivocada pueden hacerte más mal que bien.
Lee las etiquetas cuidadosamente antes de tomarte las medicinas.
Asegúrate de tomar las dosis correctas a las horas indicadas. No te saltes dosis ni cambies la
cantidad de medicina que debes tomar. Puede ser peligroso. Si la medicina no tiene etiqueta
con instrucciones, llama al doctor y pregúntale cómo tomarla. Asegúrate de anotarlo para
que no se te olvide.
Toma la medicina en un lugar bien iluminado, porque la mayoría de los frascos son parecidos
y puedes equivocarte.
Revisa las fechas de caducidad de la medicina. Las medicinas vencidas pueden hacerte daño.
Si están vencidas, tíralas.
Habla con el doctor si experimentas algún efecto secundario.
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ENTRENADOR, QUIERO JUGAR (continuación)
Organiza las medicinas en una caja para píldoras. Estas cajas pueden ayudarte a recordar la
hora exacta a la que te tienes que tomar la medicina cada día.
Nunca compartas las medicinas. Es muy peligroso usar las medicinas ajenas o darles
medicinas a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas.
Algunos medicamentos no pueden tomarse juntos, pues pueden provocar efectos secundarios
peligrosos. Asegúrate de decirle al doctor o al farmacéutico las medicinas que estás tomando.

BÚSQUEDA DE LAS RESPUESTAS Antes de tu próxima cita, haz una lista de todas
las preguntas que tengas sobre los medicamentos. Esta lista, más las anotaciones de las respuestas del
doctor te ayudarán a saber todo sobre los medicamentos: el qué, el porqué, el cuándo y el cómo.
Por ejemplo:
P: ¿Qué síntomas pueden aparecer por los
que tendría que llamarlo inmediatamente?
P: ¿Qué medicinas estoy tomando?
R:
R:
¿Debo tomarla con comida o con el
P: estómago vacío?
P: ¿Por qué tomo esta medicina?
R:
R:
P: ¿Cómo debo tomarla?
R:
P: ¿Cuánto tiempo debo tomarla?
R:

¿Puedo consumir alcohol mientras tomo
P: esta medicina?
R:
P: ¿Cómo debo guardarla?
R:

P: ¿Qué efectos secundarios tiene?

¿Algo más que yo debería saber con
P: relación a esta medicina?

R:

R:

¿Qué otras medicinas o alimentos
P: pueden interferir con esta medicina?
R:

MISIÓN:
DEFINICIÓN
Corticosteroide:

Hormona sintética del
gr upo de los esteroides usada para tratar las
enfermedades inflamatorias y las alergias.
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LISTA DE MEDICAMENTOS
MEDICAMENTO SUS EFECTOS
Broncodilatadores

Relajan los músculos alrededor de las vías
respiratorias. Se usan dos tipos de medicina
para relajar esos músculos.
De corta duración:
produce alivio rápido y dura de 4 a 6 horas.
De larga duración: dura de 6 a 12 horas.
No debe usarse para alivio inmediato.

Corticosteroides

Reducen, hacen retroceder y, en algunos
casos, detienen la irritación, la inflamación
y la producción de mucosidad en las vías
respiratorias.
Hay tres tipos de corticosteroides:
Oral
Inhalado
Nasal

No Corticosteroides

Eliminan la inflamación y la producción de
mucosidad cuando entran en contacto con
irritantes.
Hay dos tipos de medicamentos no corticosteroides:
Antiinflamatorios
Antileucotrienos

Antihistamínicos

Eliminan los síntomas de la fiebre del heno o
rinitis alérgica (picazón, estornudos, secreción
nasal y ojos llorosos).

Expectorantes y
mucolíticos

Ayudan a la expulsión de la mucosidad a través
de la tos.

Antitusígenos

Eliminan la tos seca y persistente sin expectoración.

Antibióticos

Luchan contra las infecciones.

Diuréticos

Ayudan a eliminar el exceso de líquido acumulado
en el cuerpo. A veces se receta a pacientes con
problemas del corazón como la insuficiencia cardiaca.

Digoxina

Hace latir el corazón con más fuerza y
regularidad. Se administra, a veces, a
personas con problemas del corazón.

MI DOSIS

EPOC: Tu enfermedad, paso a paso
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LISTA DE MEDICAMENTOS (continuación)
MEDICAMENTO

SUS EFECTOS

Suplementos de
potasio y calcio

Reemplazan a las vitaminas y minerales que se
necesitan para controlar la frecuencia cardiaca, la
presión sanguínea y fortalecer los huesos. Estos
minerales pueden perderse por el consumo de ciertos
medicamentos como, por ejemplo, diuréticos.

Antidepresivos
y ansiolíticos

Ayudan a eliminar los sentimientos de
depresión y ansiedad.

Antiácidos

Ayudan a eliminar el reflujo gástrico persistente,
que puede causar úlceras, sangrado en el
estómago y otros síntomas respiratorios.

MI DOSIS

medicinas que tomas diariamente. Debes incluir los medicamentos
TABLA DE Haz una lista de las sin
receta. Esa lista te ayudará a tomar las medicinas correctas a la
MEDICAMENTOS DIARIOS hora correcta.
Actualiza la lista si cambian las medicinas o las dosis.
DOSIS
ANTES EN CASO DE
(TABLETAS /
MEDICINA CUCHARADITAS/ DESAYUNO ALMUERZO COMIDA DE IR A NECESIDAD
LA CAMA
AEROSOL)

NOTAS
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¡QUE

VIVA EL

INHALADOR!
respirar

Ya sabes que sufrir de EPOC hace que la respiración
sea dolorosa y difícil. Es posible que el doctor te
haya recetado un inhalador de dosis medida para
relajar las vías respiratorias y ayudarte a respirar. Es
común que las personas con EPOC usen inhaladores.
Generalmente, estos contienen un broncodilatador,
un corticosteroide o una combinación de ambos.

MISIÓN:
DEFINICIÓN
Broncodilatador:
Medicamento que dilata los bronquios y que
es aplicado con un inhalador para aliviar el
asma y otros problemas respiratorios.

Es importante saber cómo usarlo de manera correcta para obtener los mayores beneficios de su
uso. El inhalador funciona mejor si usas un espaciador, algo de lo que hablaremos más adelante.
Si no tienes un espaciador para tu inhalador, sigue estos pasos:

PASO 1:

Agita el inhalador antes de usarlo,
luego quita la tapa de la boquilla.

PASO 2:

Abre bien la boca, y coloca la boquilla a
1 o 2 pulgadas de distancia de la boca.

PASO 3:
PASO 4:

Echa la cabeza ligeramente hacia atrás,
manteniendo la boca bien abierta.
Toma aire por la boca despacio
y profundamente, y presiona el
inhalador una vez.

PASO 5:

Aguanta la respiración por 10 segundos,
si fuera posible.

PASO 6:

Deja salir el aire lentamente con los
labios semicerrados.

PASO 7:

Espera 2 o 3 minutos antes de repetir
la dosis.

PASO 8:

Coloca la tapa de nuevo en la
boquilla cuando termines de usar
el inhalador.
Enjuágate la boca con agua para
evitar molestias en la garganta y en la
boca.

PASO 9:

EPOC:
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instrucciones
Al igual que con cualquier otro equipo necesario, el cuidado de tu inhalador hace
que funcione mejor y que dure más. NUNCA guardes el inhalador en lugares con
temperaturas extremas, como en la guantera del carro o en el refrigerador. Lava el
inhalador, por lo menos cada tres o cuatro días o si tiene alguna obstrucción (no
deja salir la medicina o sale muy poca).
Cómo limpiar el inhalador:
Separa el cilindro de metal del
inhalador plástico.
Lava el inhalador plástico con agua
TIBIA.
Escurre el agua y déjalo secar al aire.
Coloca la tapa de nuevo en la boquilla.

En algunos casos, es posible que
necesites usar el inhalador antes de que
esté completamente seco. En ese caso:
Sacúdele toda el agua.
Coloca el cilindro de metal.
Prueba que funcione.
Úsalo como siempre.

Uso del espaciador
El espaciador es un pequeño tubo que se usa con un inhalador de dosis medida y que ayuda a que
la medicina llegue mejor a los pulmones. Reduce las molestias en la boca y hace que el inhalador
sea más fácil de usar. Debes usar un espaciador siempre que puedas, pero nunca con un inhalador
que contenga la medicina en polvo o con un inhalador que se active con la respiración.

Para obtener mejores resultados, es necesario usar el espaciador correctamente.

Instrucciones para usar el espaciador
Quítales la tapa al inhalador y al espaciador.
Antes de usar el espaciador, asegúrate de que no haya polvo
o cualquier otra partícula.
Coloca la boquilla del inhalador en el extremo del espaciador.
Sostén el espaciador y el inhalador fuertemente y agítalos
cuatro o cinco veces.
Expulsa el aire normalmente.
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Instrucciones para usar el espaciador (continuación)
Colócate la boquilla del espaciador entre los dientes delanteros y cúbrela con
los labios, manteniendo la lengua debajo de la boquilla.
(Si usas una máscara, coloca la máscara con cuidado sobre la boca y la nariz).
Presiona el extremo del inhalador y respira fuertemente.
Después de haber tomado la mayor cantidad de aire posible, aguanta la
respiración de cinco a diez segundos. (Si usas una máscara, mantenla pegada
a la cara y respira de cinco a seis veces). Si el espaciador emite un silbido,
ve más despacio.
Expulsa el aire lentamente a través de los labios semicerrados.
Enjuágate la boca después de usar el inhalador.

Recuerda
Usa siempre la medicina
siguiendo las instrucciones
que se te han dado.
Usa el inhalador una sola
vez y espera dos o tres
minutos entre usos.
Inhala lentamente para
llenar tus pulmones de aire.
Después de usarlos, ponles
la tapa al inhalador y al
espaciador.
Guarda el espaciador en su
bolsa plástica.

Cómo limpiar el espaciador
Límpialo por lo menos una vez a la semana o más a menudo
si tienes problemas con la respiración.
Separa el inhalador del espaciador.
Quita todas las piezas que puedan separarse. (Si usas una
máscara, sepárala de la boquilla).
Pon todas las piezas en agua jabonosa tibia por 20 minutos.
Enjuágalas con agua tibia.
Nunca hiervas o pongas el espaciador en el lavavajillas.
Sacude todas las piezas y ponlas a secar al aire sobre un área
limpia.
Deja que todas las piezas se sequen completamente antes de
volverlas a conectar.
Una vez seco, guárdalo en una bolsa plástica limpia.

Alivio al inhalar: Cómo funcionan los aparatos para tratar la EPOC
webmd.com/lung/copd/how-copd-devices-work
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MÁS DE UNA FORMA
Otros posibles tratamientos

Más allá del
inhalador

El tratamiento de la EPOC es un trabajo de equipo, desde
los aparatos hasta las medicinas. Frecuentemente, los
pacientes necesitan diferentes tratamientos para respirar
mejor y aliviarse. Este capítulo trata sobre algunos de los
tratamientos disponibles.

INHALADOR DE POLVO SECO (IPS)

Este nuevo inhalador es diferente del Inhalador
de Dosis Medida (IDM) del que hablamos en el
capítulo anterior. El inhalador de polvo se
activa con la respiración en el momento en el
que respiras a través de él, y la medicina llega
más rápidamente a los pulmones.

Cómo usar el inhalador de polvo:
Sigue las instrucciones para cargarlo.
Ladea la cabeza y respira normalmente.
Coloca los labios bien apretados alrededor de la
boquilla del inhalador.
Inhala profunda y rápidamente.
Si puedes, aguanta la respiración por 10 segundos.
Deja salir el aire lentamente con los labios
entrecerrados.
Espera dos o tres minutos antes de repetir la dosis.
Enjuágate la boca para evitar irritaciones en la
garganta o en la boca.
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NEBULIZADOR
A diferencia de los inhaladores portátiles, los nebulizadores son compresores que

funcionan con electricidad o por medio de baterías para convertir la medicina líquida en
diminutas partículas en forma de aerosol que pueden respirarse y llegar fácilmente a los
pulmones. Para respirar el aerosol se utiliza una máscara y una boquilla. Los nebulizadores
tienen diferentes tamaños y formas. Algunos deben conectarse a la corriente eléctrica.
Otros hacen mucho ruido o son pesados e incómodos de transportar.

Cómo utilizar el nebulizador:
Usa siempre el nebulizador antes de comer o una hora después de comer.
Coloca el compresor sobre una mesa o en un lugar lo suficientemente alto para
que puedas alcanzarlo.
Ten a mano un vaso de agua y pañuelos de papel, en caso de que los necesitaras.
Siempre lávate las manos antes de medir y preparar la medicina.
Mide la cantidad de medicina y ponla en el recipiente del nebulizador. No toques el interior del recipiente.
Conecta la parte de arriba del recipiente al tubo que va al nebulizador y compresor.
Enciende el compresor. Un espray fino o aerosol saldrá por la boquilla.
Colócate la boquilla entre los dientes y cierra los labios de manera que no entre ni salga aire.
Respira normalmente a través de la boquilla y aguanta la respiración por uno o dos segundos.
Quítate la boquilla y deja salir el aire por la boca con los labios entrecerrados. Esto permitirá que
la medicina entre profundamente en tus pulmones.
Dale unos golpecitos al recipiente de la medicina cada dos o tres minutos.
Continúa el tratamiento hasta que el recipiente del nebulizador esté vacío.
Cuando termines, apaga el compresor y cubre la máquina.
Tose para expectorar.

TERAPIA DE PRESIÓN ESPIRATORIA POSITIVA
(PEP) y LA VÁLVULA DE HEIMLICH

La terapia de presión espiratoria positiva mejora el flujo de aire a través del bloqueo
parcial de las vías respiratorias. La terapia de PEP y la de la válvula de Heimlich
pueden ayudarte a expectorar la mucosidad de los pulmones. El doctor puede
prescribir uno o los dos tratamientos. En algunas válvulas de la terapia de PEP,
la presión puede ajustarse. El doctor te dirá en qué nivel debe estar la
presión y la frecuencia con la que debes hacer la terapia. Sigue las
instrucciones cuidadosamente. No ajustes la presión sin la supervisión del
doctor. Si la terapia se extiende por mucho tiempo, puede provocar cansancio.
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TERAPIA DE PRESIÓN ESPIRATORIA POSITIVA (PEP) y LA VÁLVULA
DE HEIMLICH (CONTINUACIÓN) Cómo utilizar la válvula de Heimlich
Cómo usar la válvula PEP:
Ajusta el botón de la válvula PEP en la
presión indicada.
La presión del indicador debe ser la
presión prescrita por el doctor.
Conecta la boquilla al aparato.
Siéntate en posición cómoda.
Colócate la pinza para la nariz.
Cierra los labios alrededor de la boquilla.
Respira profundamente.
Exhala por 2 ó 3 veces más tiempo del
que respiraste.
Si lo has hecho todo bien hasta este
momento, debes escuchar el flujo de aire.
Repite lo mismo de 10 a 20 veces.
Quítate la boquilla de la boca.
Tose ligeramente 2 ó 3 veces desde el
diafragma.
Repítelo de 10 a 20 minutos hasta que
hayas eliminado toda la mucosidad.

¿SABÍAS QUE...?
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Etapa 1: Aflojar la mucosidad
Toma aire lentamente pero no te llenes los pulmones.
Aguanta la respiración 2 ó 3 segundos.
Colócate la válvula de Heimlich en la boca, ajusta la
inclinación y mantén los cachetes apretados.
Respira a través de la válvula a buen ritmo, pero no
muy fuertemente.
Respira un poco más de lo normal, pero no vacíes
todo el aire de los pulmones.
Evita toser.
Repite todos los pasos.
Etapa 2 Expectorar
Toma aire lentamente hasta llenar tus pulmones
completamente.
Aguanta la respiración 2 ó 3 segundos.
Colócate la válvula de Heimlich en la boca, ajusta
la inclinación y mantén los cachetes apretados.
Respira con toda la fuerza posible a través de la
válvula de Heimlich.
Hazlo dos veces.
Tose.
Regresa a la etapa 1 y repite todos los pasos hasta
que tus pulmones estén limpios.
Puedes agregar más sesiones si fuera necesario.

La válvula de Heimlich fue inventada por
el Dr. Henry Heimlich, el mismo hombre
que creó la Maniobra de Heimlich, el
método de compresión abdominal para
desbloquear el conducto respiratorio de
un objeto o un trozo de comida en una
persona que está atragantada.

Clínica Mayo: Tratamiento de la EPOC
mayoclinic.org/diseases-conditions/
copd/basics/treatment/con-20032017?
footprints=mine
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OXÍGENO 101

32

TANQUES PARA RESPIRAR AIRE FRESCO

Un plan de tratamiento con oxígeno puede elevar la cantidad
de oxígeno en los pulmones y en el torrente sanguíneo. Este
oxígeno adicional puede ayudarte a...
Sufrir menos dolores de cabeza
Respirar mejor
Tener mejor movilidad
Dormir mejor
Sentirte más alerta y menos
Vivir una vida
irritable
más larga

MISIÓN:
DEFINICIÓN
Cánula nasal:
Tubo ligero con dos salientes que se colocan en la nariz,
para respirar oxígeno.

EQUIPO DE OXÍGENO
El oxígeno viene en diferentes formas: recipiente de
oxígeno líquido, tanque de oxígeno comprimido o
concentrador de oxígeno. También existe el oxígeno
portátil que puedes llevar a todas partes. Si el
doctor te prescribe oxígeno, él o el especialista en
terapia respiratoria decidirá cuál es el mejor tipo de
oxígeno para ti.
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LO QUE DEBES SABER SOBRE EL OXÍGENO
Un proveedor de equipos médicos te enseñará cómo:
Preparar y limpiar tu equipo.
Rellenar el tanque u otro recipiente cuando sea necesario.
Revisar si hay algún problema.
Monitorizar el índice de flujo personal (tu “dosis”: cuánto oxígeno
por minuto es suministrado por el tanque).
Ajustar tu índice de flujo personal.
Tu doctor decidirá cuál es el índice de flujo que necesitas. Es posible que se te
pida que ajustes el flujo de oxígeno según la actividad que realices. No olvides
que el oxígeno es una medicina. Debe usarse únicamente como lo indica el
doctor. Nunca cambies el flujo si él no te ha dado instrucciones de hacerlo.

SEGURIDAD CON EL OXÍGENO

El oxígeno no explota, pero puede provocar que el fuego se propague
más rápido y fuertemente.
Nunca fumes cuando estés utilizando el tanque de oxígeno. (De todas maneras, tú no
deberías estar fumando, ¡no lo olvides!).
No utilices pomadas mentoladas como VapoRub o vaselina cuando uses el oxígeno.
Pueden encenderse si hubiera una chispa. Usa solamente cremas solubles en agua.
Mantén el oxígeno alejado de cualquier fuego, como la chimenea y la estufa, y de
equipos eléctricos que puedan producir chispas.
Vigila siempre el tubo del oxígeno. No lo pongas nunca debajo de mantas, ropa,
alfombras o cualquier mueble.
Coloca el oxígeno en posición vertical en un lugar seguro. Asegúrate de que esté
apagado cuando no lo estés usando.
No guardes el oxígeno concentrado en un clóset.
El equipo de oxígeno debe mantenerse siempre limpio y seco.
Pon un cartel de NO FUMAR en la puerta principal.
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EL AIRE:

NOTAS SOBRE LA RESPIRACIÓN QUE
TE DEJARÁN SIN ALIENTO

El oxígeno es el químico más importante en
el cuerpo. El 70% de las toxinas del cuerpo
son eliminadas a través de la respiración.

EN CAMINO A RESPIRAR MEJOR: DE VIAJE
Es importante planificarlo todo con anticipación si vas a viajar con oxígeno. El
equipo te permite viajar y moverte de un lado para otro, pero hay que planificarlo.
Llama a la aerolínea o a tu agente de viaje con varias semanas de antelación y
pregunta por las regulaciones existentes sobre cómo llevar o empacar el oxígeno.
En carro:
Debes saber cuánto te va a durar el oxígeno que tienes. Debes tener
una cantidad adicional en caso de que el viaje se prolongue más de
lo planificado. Siempre pueden ocurrir averías o el tráfico puede
complicarse.
Asegura tu equipo. Colócalo en posición vertical en el asiento de al lado
y fíjalo con el cinturón de seguridad. Coloca el oxígeno adicional en el
piso en los asientos traseros. Nunca pongas los tanques en el maletero
del carro.
Por avión
Haz la reserva con varias semanas de anticipación. Explícale a la aerolínea
que necesitas usar oxígeno durante el viaje. Pregunta si puede llevarse como
equipo de mano. Si la respuesta es no, la aerolínea debe proveerte el oxígeno.
Es posible que tengas que hacer un pago adicional por este servicio. Asegúrate
de que tienes oxígeno en el lugar de destino. Es posible que te pidan una carta
del doctor, tu historia médica y la prescripción médica para el oxígeno.
Por barco
Si necesitas oxígeno durante un viaje por mar, debes notificar a las
compañías de cruceros de 4 a 6 semanas antes del día de salida.
Te van a pedir una carta del doctor, con una breve descripción de la
enfermedad y la prescripción médica para el oxígeno.
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EN CAMINO A RESPIRAR MEJOR: DE VIAJE

(Continuación)

Por autobús o tren
Llama a la terminal por lo menos una semana antes de hacer la reserva
y notifícales que vas a viajar con oxígeno. En la mayoría de los casos te
será permitido llevar el oxígeno contigo. Haz la reserva en el área de no
fumadores.

¡MANTENTE ALERTA!
Si usas oxígeno debes vigilar las señales
de peligro que indiquen que la dosis que
usas no es la correcta.
Llama al doctor inmediatamente si....
Estás respirando muy rápido o
muy despacio.
Sientes falta de aire.
Te sientes ansioso, nervioso e
inquieto.
Tienes un dolor de cabeza
constante.
Tienes problemas para hablar.
Te sientes confuso o no puedes
concentrarte.
Los labios y las uñas de las manos
tienen una coloración azul.

Pídeles a los demás
que no fumen. Además
de que el humo puede
dificultarte la respiración,
es peligroso que esté
cerca del oxígeno.
Busca los suministradores
de oxígeno a lo largo
de tu ruta de viaje y
en el lugar que vas a
visitar. Tu suministrador
habitual puede ayudarte
a identificarlos.

Instituto Nacional de la Sangre,
los Pulmones y el Corazón:
Oxigenoterapia
https://www.nhlbi.nih.gov/healthtopics/espanol/oxigenoterapia
El mundo de los discapacitados:
Consejos para viajar con oxígeno
disabled-world.com/travel/oxygentravel.php
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RELAJACIÓN
El placer de vivir libre de estrés
LA CONEXIÓN ENTRE LA MENTE Y EL CUERPO
La relajación es importante para la mente y el cuerpo. Vivir con EPOC puede
hacerte sentir ansioso, preocupado, atemorizado y en un profundo estrés. Un
plan para relajarte y eliminar el estrés puede ayudarte a calmar los nervios y
a respirar mejor. A continuación te ofrecemos algunas técnicas para relajarte.
Busca un lugar tranquilo y cómodo donde nadie te moleste. Puede ser en la
casa o en un lugar fuera de casa en un día agradable.

Relajación
Esta técnica implica contraer y relajar los músculos, uno a
uno. Comienza por la cara. Frunce el ceño fuertemente por 10
segundos. Relájate. Pasa a otros grupos de músculos: en los
hombros, brazos, pecho, piernas y pies. Contrae y relaja cada
músculo hasta que hayas logrado hacerlo en todo el cuerpo.
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Meditación
Comienza por cerrar los ojos. Concéntrate en tu respiración,
respirando profundamente una o dos veces y luego respirando
normalmente. Piensa en un lugar, tiempo, palabra o imagen de
paz y recréate en ella. Si la mente se aleja de ese pensamiento,
simplemente vuelve a respirar y trae de nuevo ese pensamiento
de paz. También puedes escuchar una música relajante. Durante
este proceso, puedes quedarte dormido. Si quieres mantenerte
despierto, siéntate sin apoyar la espalda.

Yoga
El yoga se viene practicando hace más de 5,000 años. Es
una combinación perfecta de meditación y ejercicio. Ayuda a
mejorar la salud y provee una sensación de bienestar. El yoga
utiliza movimientos repetitivos y de estiramiento que pueden
mejorar la fuerza física y la flexibilidad. Los objetivos de este
arte son mejorar la salud mental y física, y alcanzar una mayor
comprensión de uno mismo.

¿SABÍAS QUE...?

El yoga puede levantar el espíritu y
fortalecer las emociones. La práctica
del yoga eleva los niveles de un químico
en el cerebro llamado ácido gammaaminobutírico o GABA. Bajos niveles de
GABA se han asociados con problemas
de conducta, depresión y ansiedad.

Técnicas de relajación y alivio del estrés
helpguide.org/articles/stress/relaxationtechniques-for-stress-relief.htm
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Ejercicios para
mejorar el flujo
de aire

CÓMO
RESPIRAR
¿Hablas en serio?

Sé lo que estás pensando: “¿Después de 38 páginas me vas a decir cómo respirar?”. Bueno, la
verdad es que existen métodos y ejercicios respiratorios que te ayudan a sentirte calmado. Ten
calma, practica estos métodos por varios días y comenzarás a sentir los beneficios.

CONTROLAR LA RESPIRACIÓN

¿Conoces esa sensación terrible de querer respirar y no poder? Es algo común entre las personas que
sufren la EPOC. Tratar de tomar aire y respirar más rápido no sirve de ayuda. El pánico tampoco es
beneficioso. ¿Qué puedes hacer? Simplemente, prueba algunas de las siguientes técnicas.
Respirar con los labios entrecerrados ayuda a que
las vías respiratorias se abran cuando exhalas,
permitiendo que saques el aire viciado que
ha quedado en los pulmones. Si el problema es que estás respirando
demasiado rápido, esto también te ayudará a hacerlo más lentamente.

Respirar con los labios entrecerrados.
CÓMO HACERLO:

Relaja el cuello y los hombros y respira lentamente por la nariz. Mantén la boca cerrada.
(Si no puedes respirar por la nariz, respira lentamente por la boca).
Entrecierra la boca y frunce los labios como si fueras a soplar una velita de cumpleaños.
Deja salir el aire lentamente (exhalar), tomándote el doble o el triple del tiempo que te tomas
para aspirar el aire (inhalar). Puede que escuches un silbido. Asegúrate de no apagar la velita
imaginaria, de lo contrario estarías respirando muy fuertemente.
Esta técnica será fácil de ejecutar y resultará natural con la práctica. Puedes usarla en
cualquier momento que sientas falta de aire, incluso durante la actividad física.

MISIÓN:
DEFINICIÓN
Diafragma:

Músculo en forma de cúpula
localizado entre el pecho y el estómago.
Trabaja junto con los músculos del pecho
para hacer posible la respiración.
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Respiración abdominal

La respiración profunda desde el abdomen usa el
diafragma, un músculo grande que está debajo de los
pulmones, para facilitar la respiración. A medida que exhalas, el diafragma hace presión en los
pulmones, empujando el aire viciado hacia afuera. Los músculos del abdomen ayudan a que el
diafragma se eleve y hacen más fuerza para vaciar los pulmones.

CÓMO HACERLO

Acuéstate de espaldas con una almohada bajo la cabeza (también puedes sentarte en una
silla que tenga apoyo para la cabeza en la puedas reclinarte ligeramente). Flexiona las
piernas y relaja los músculos del cuello, de los hombros y del estómago.
Coloca una mano en medio del estómago, debajo de las costillas. Ponte la otra en el pecho.
Respira lentamente por la nariz usando los músculos del estómago. La mano que tienes en
el estómago debe elevarse cuando tomes aire y bajar cuando lo expulses. La mano en el
pecho debe casi no moverse.
Trata de tomar control de la respiración, de manera que te tome el doble del tiempo
expulsar el aire que aspirarlo.
Con el tiempo, serás capaz de respirar de esta forma estando de pie, caminando o haciendo
otras actividades. Los músculos se fortalecerán y respirarás con más facilidad.

LIMPIAR EL AIRE:
NOTAS SOBRE LA RESPIRACIÓN
QUE TE DEJARÁN SIN ALIENTO

Está probado que los ejercicios
respiratorios reducen la ansiedad,
la depresión, la irritabilidad, la tensión
muscular, los dolores de cabeza,
la incapacidad para enfocarse, el
cansancio, la irritación
intestinal o colitis y otros
problemas digestivos.
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AHORA PUEDO RESPIRAR

La mayoría de las personas con EPOC tiene algo más en común: Exceso de mucosidad en los
pulmones. Eliminar esa mucosidad ayuda a respirar mejor y a alejar las infecciones pulmonares. Los
métodos de Drenaje Postural utilizan la gravedad para eliminar el mucus acumulado dentro de los
pulmones. Acuéstate en la cama o en el piso sobre una almohada. Consulta con el doctor sobre cuáles
posiciones debes usar y cuánto tiempo en cada una. Ten pañuelos de papel a mano y tose después de
cada posición. Vigila el color y la cantidad de mucosidad expulsada después de cada posición.

A continuación, algunas reglas generales a seguir durante el drenaje postural:
Nunca realices el drenaje postural con el estómago lleno.
Usa un inhalador o un nebulizador por lo menos
Acuéstate sobre la espalda
30 minutos antes de realizar el drenaje postural.
en una superficie plana
con una almohada debajo de la cabeza y con las
Sería conveniente hacer el drenaje postural antes
piernas flexionadas. Los brazos deben estar a los
de desayunar, para eliminar la mucosidad
lados. Usa la respiración abdominal por el tiempo
acumulada durante la noche y repetirlo antes de
que te recomiende el doctor.
ir a la cama para respirar mejor durante el sueño.

De espaldas:

drenar los lados de los
De lado: Para
pulmones, acuéstate de lado

con una almohada bajo la cabeza y dos o
tres almohadas debajo de las caderas para
mantener el pecho más abajo de las caderas.
Respira usando la respiración abdominal y
permanece acostado en esa posición por el
tiempo que recomiende
el doctor. Repite el
procedimiento
en el otro lado.

drenar la parte de
En el estómago: Para
atrás de los pulmones,

arrodíllate, ponte dos o tres almohadas en el
estómago e inclínate sobre ellas. Pon los brazos
a los lados de la cabeza y realiza la respiración
abdominal. Permanece en esa posición por el
tiempo que
recomiende el
doctor.

WebMD: La EPOC y el ejercicio:
Respiración y programa de ejercicios para la EPOC:
webmd.com/lung/copd/copd-and-exercise-breathing-and-exercise-programs-for-copd

EPOC: Tu enfermedad, paso a paso

PALABRAS SABIAS
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CONSEJOS VARIOS PARA SENTIRSE MEJOR
Los equipos médicos, los medicamentos y las técnicas de
respiración son importantes en la lucha contra los síntomas de
FORMAS
la EPOC, pero en este capítulo examinaremos algunos métodos
para aliviar el dolor, la congestión y el estrés. Estos
ALTERNATIVAS alternativos
métodos no requieren inhaladores, medicinas ni equipos. Como
siempre, lo primero que se recomienda es consultar al doctor.

CONTROLAR LA TOS

La tos incontrolable puede agotarte, dejarte
exhausto y producirte dolor en la garganta
y el pecho. La tos controlada puede
ayudarte a limpiar las vías respiratorias y a
eliminar el exceso de mucosidad.

CÓMO HACERLO
Siéntate en una silla con ambos
pies en el suelo.
Cruza los brazos en la parte
superior del abdomen.
Respira lenta y profundamente
por la nariz y aguanta la
respiración por varios segundos.
Inclínate ligeramente hacia
delante y tose rápidamente dos
veces mientras expulsas el aire.
Al toser, usa los brazos para
hacer fuerza en el abdomen. Ten
a mano una caja de pañuelos de
papel.
Vuelve a la posición inicial y
respira hondo a través de la nariz.
Relájate por unos segundos y
repite el proceso varias veces.

PERCUSIÓN DEL PECHO

Puedes aflojar la mucosidad del pecho dándote ligeros
golpes en el pecho y en la espalda durante el drenaje
postural que mencionamos anteriormente, con la mano
ahuecada. La percusión del pecho es como los golpes
que se dan a una botella de ketchup. También funciona
para las vías respiratorias obstruidas, al aflojar la
mucosidad y facilitar la expectoración.

CÓMO HACERLO:

En el pecho: Acuéstate boca arriba y golpéate el pecho
ligeramente con la mano ahuecada. Asegúrate de
golpear solamente la caja torácica, es decir al nivel de
las costillas, nunca en el hígado, los riñones u otros
órganos. Las mujeres no deben golpearse en los pechos.
En la espalda: Siéntate en el borde de la cama, inclínate
sobre una o dos almohadas colocadas en el pecho.
Pídele a alguien que te golpee la espalda ligeramente
con la mano ahuecada. Asegúrate que no golpee la
columna vertebral.
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CONSERVAR ENERGÍA

Cuídate y no te esfuerces demasiado. Por
supuesto, el ejercicio y las actividades
son importantes para tu salud física
y emocional, pero ten cuidado de
no pasarte. Tus niveles de energía
cambiarán de día en día y de hora en
hora. Establece un ritmo adecuado de
actividades durante el día. Muévete con
pasos lentos y constantes tratando de
no inclinarte ni cargar objetos pesados.
Simplifica las tareas. No te esfuerces si te
sientes cansado. Date tiempo y termina
la tarea al día siguiente. Si sigues estos
simples pasos, aliviarás la falta de aire y
mejorarás tus niveles de energía.

EPOC en números

70

Porcentaje de pacientes de
EPOC, según encuesta de la
Asociación de Pulmonología,
que dicen que la enfermedad los
limita para realizar actividades
físicas normales.

CÓMO HACERLO:
Facilita las tareas. Date suficiente tiempo para completarlas y ponte metas realistas.
Planifica las actividades con anticipación. Hazlas en el curso del día. Deja las actividades
que toman más esfuerzo para cuando te sientas mejor.
Descansa antes y después de realizar las actividades.
No temas pedir ayuda. Lo más probable es que tus amigos y familiares estén más que
dispuestos a ayudarte.
Para y descansa cuando te sientas cansado durante cualquier actividad. Continúa cuando te
sientas descansado.
Toma el baño o aséate sentado. Una silla para la ducha o una ducha de teléfono pueden ser
muy útiles.
Duerme bien todas las noches. Eleva la cabeza para dormir.
Descansa después de comer y no planifiques ninguna actividad para después de comer.
Sube las escaleras lentamente. Descansa después de algunos escalones y continúa cuando
creas que puedes hacerlo.
No cargues ni empujes pesos mayores de 10 libras. El esfuerzo puede causar problemas con
la respiración u otros problemas.
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LEE LAS ETIQUETAS PARA OBTENER INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Con la excepción de frutas, verduras y carnes, la mayoría de los alimentos traen etiquetas que
nos dicen el contenido de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Esa información resulta
de mucha utilidad para las personas que padecen de EPOC. El doctor puede recomendar una
dieta alta en proteínas y calorías para ganar peso, fortalecer los músculos y elevar la energía.
Muchos carbohidratos pueden dificultar la respiración.
Revisa las etiquetas para asegurarte de que los alimentos son los que debes consumir.
Muchos alimentos tienen un alto contenido de sodio y de azúcar, y sólo aportan “calorías
vacías”, porque no hacen ninguna contribución a tu salud.

CÓMO HACERLO:
Consulta al doctor acerca de tu dieta.
Consume más potasio, fundamental para el buen funcionamiento del corazón, los
nervios y los músculos. Puedes encontrarlo en...
Bananas
Naranjas
Pasas
Batatas o boniatos
Guisantes
Consume más calcio. El calcio ayuda a fortalecer los huesos y a regular la presión arterial.
Lo puedes encontrar en...
Productos lácteos bajos en grasa
Sardinas y salmón
Verduras de hojas verde oscuro
Consume más vitamina D, que ayuda a tu cuerpo a procesar el calcio. La puedes encontrar en...
Leche fortificada con vitamina D

Pescados y aceite de hígado de pescados
La luz del sol
Consume más fibras. Los alimentos con fibras incluyen...
Salvado
Granos integrales
Frutas
Verduras
Pregúntale a tu doctor sobre vitaminas u otros suplementos.
Reduce la sal.
Limita la comida chatarra.
Elige comidas que puedas preparar fácil y rápidamente.
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Comer comidas balanceadas y nutritivas puede ayudarte a luchar contra
las infecciones respiratorias y mantenerte saludable y fuerte.
CÓMO HACERLO:

Come diariamente alimentos de los cinco grupos de alimentos:
Carne de res, aves, pescado, frijoles, huevos, nueces
Frutas

Leche, yogur, queso

Verduras

Pan, cereal, arroz, pasta

Come varias comidas pequeñas durante el día. Es más fácil digerir 5 o 6 raciones
pequeñas que menos comidas y mayores cantidades, lo que le exige a tu cuerpo
un nivel más alto de oxígeno, afectando la respiración.
Empaqueta y congela lo que te sobre de las comidas.
Elimina la cafeína.
No consumas alimentos que producen gases.
El almuerzo debe ser la comida más importante del día, que te dará energía
durante la hora del día en que más la necesitas.
No te acuestes después de comer.
Bebe mucho líquido, para diluir la mucosidad y ayudarte a expectorar. El agua, los
jugos y los néctares son lo mejor.

WebMD: COPD: Limpiar tus pulmones:
webmd.com/lung/copd/clearing-your-lungs-when-you-have-copd
Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.: Cómo comprender y usar la
información nutricional de las etiquetas de alimentos.
fda.gov/ Food/ LabelingNutrition/ucm274593.htm
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CON EL OJO
EN LA META
CONÉCTATE AL
EJERCICIO

CREA UN PROGRAMA
Muchas personas que sufren
EPOC, reducen el ejercicio para
evitar la falta de aire. La realidad
es que con menos actividad, el
problema empeora. El ejercicio es
bueno. Fortalece los músculos y
los huesos, ayuda con la falta de
aire y el bienestar general.

Hacer ejercicios no quiere decir que tienes que levantar 200 libras de peso, correr el maratón
de Boston, atravesar el Canal de la Mancha a nado, o ir a un gimnasio costoso. Puedes
simplemente caminar regularmente, lo que constituye un buen ejercicio. Solo tienes que
recordar los siguientes consejos antes de comenzar cualquier programa de ejercicios.
Consulta al doctor antes de comenzar un programa de ejercicio. PREGUNTA:
¿Qué tipo de ejercicio debo hacer?
¿Con qué frecuencia debo hacer ejercicio?
¿Cuánto deben duran las sesiones de ejercicio?
¿Cómo debo usar el oxígeno durante el ejercicio?
¿Qué medicina puede ayudarme a controlar la respiración durante el ejercicio?
Haz calentamiento antes de comenzar el ejercicio. DEBES HACER:
Ejercicios de respiración

Estiramiento

Caminar despacio 5 ó 10 minutos

Ponte objetivos alcanzables. Incluso si es uno pequeño, alcanzarlo te animará a continuar
y te dará una sensación de éxito. Puedes ponerte nuevas
metas a medida que avanzas en el ejercicio.
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CREA UN PROGRAMA (Continuación)
Realiza los ejercicios que te gusten.
Caminar

Si no disfrutas el ejercicio, haz algo diferente. PRUEBA:

Hacer jardinería

Montar bicicleta

Nadar lentamente

Agrega cosas diferentes a la rutina de ejercicio.
Haz ejercicio con un amigo o amiga. Se tiene mejor disposición cuando se hace ejercicio con amigos.
Haz ejercicio a un paso cómodo. Comienza con tiempos cortos y luego aumenta el
No te excedas. tiempo de ejercicio. Lleva un diario para anotar el progreso en los ejercicios diarios.
Detente y descansa. Si tienes mareos, falta de aire, calambres o dolores, para el ejercicio y siéntate.
No termines el ejercicio bruscamente.
Estiramiento

No te sientes ni te acuestes. Repite el calentamiento:

Ejercicios de respiración

Caminar a paso lento

Hazlo por cinco minutos antes de parar completamente.
Prémiate.

Cuando hayas alcanzado una meta, prémiate con algo que te guste. ¡Te lo has ganado!

¡ADVERTENCIA!

¡No te extralimites!

Limita el ejercicio o detente si tienes:
Infección, dolor de garganta, o los ganglios
del cuello inflamados.
Fiebre de 101° F o si sientes calor en la cara o
se te pone roja.
Sibilancia o tos que dura una hora después de
tomar la medicina.
Agotamiento o cansancio que te hacen
sentir que no puedes realizar tus actividades
normales.
Respiración trabajosa o agitada.
No hagas ejercicio si hay frío o calor extremos.

EPOC: Guía de rehabilitación y
ejercicios pulmonares
my.clevelandclinic.org/ health/
articles/copd-exercise-andactivity-guidelines
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DULCES SUEÑOS
DORMIR CON EPOC
BUEN SUEÑO,
BUENA SALUD

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

La apnea del sueño es una condición en la que el cuerpo deja
de respirar por cortos periodos de tiempo mientras duermes.
Las vías respiratorias se cierran, evitando que el aire entre en
Todos necesitamos dormir
los pulmones. ¿No es algo de temer? Y lo peor es que puede
bien. Nuestro cuerpo
suceder cientos de veces cada noche. Cada vez que paras de
lo necesita de la misma
respirar por 10 segundos o más, tu cuerpo tiene que trabajar
manera que necesita comida
más duro para obtener el aire que necesita para funcionar. El
y agua. Dale ocho horas
corazón tiene que bombear la sangre con más fuerza y más
de sueño cada noche y te
rápido. Los órganos y los tejidos pierden oxígeno. Tu cuerpo
luchará para obtener aire y te despertará en medio de un
recompensará con buena
sueño profundo. El resultado de estas interrupciones son
salud. Si lo privas de sueño,
cansancio, irritabilidad y alto riesgo de accidentes. Existe la
estarás arriesgando tu salud.
posibilidad de otros problemas de salud más serios como:
Habla con el doctor si tienes
Alta presión
Enfermedades del
Apoplejías
problemas para dormir.
arterial
corazón e infartos
o derrames
cardiacos
cerebrales
Si no duermes bien y estás
Esta condición debe ser diagnosticada
cansado puedes sufrir:
por un médico. Si crees que tienes posibilidades
Aletargamiento
de padecerla, acude al doctor. Cualquiera puede
durante el día
sufrir apnea del sueño, pero es más común si:
Eres hombre
Eres de edad mediana o mayor
Irritabilidad
Roncas fuerte, te atragantas o te falta el aire
Cambios de
durante la noche
estados de ánimo
Tienes sueño durante el día y dolores de cabeza
Accidentes
frecuentes
(de carro o caídas)
Estás pasado de peso
Si la medida del cuello es mayor de 16” en el
caso de la mujer y 17” en el caso del hombre
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CÓMO TRATAR LA APNEA
DEL SUEÑO
Después de determinar que tienes apnea
del sueño, el doctor decidirá un tratamiento.
A continuación, algunas opciones:
Presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP, siglas en inglés) es un tratamiento
con un aparato que bombea un flujo
constante de aire a través de una máscara
que se coloca sobre la nariz (o sobre la
nariz y la boca juntas). Mantiene abiertos
los pasajes respiratorios y facilita la
respiración durante el sueño.
Pérdida de peso, ejercicio y eliminación
del tabaco y el alcohol pueden ser parte
del tratamiento para evitar que la apnea
del sueño empeore.
Aparatos dentales parecidos a los
protectores bucales pueden recomendarse
para usar durante la noche. El dentista
debe dar la medida correcta.
Cirugía es otra de las opciones para
eliminar el tejido que bloquea los pasajes
respiratorios, haciéndolos más anchos y
facilitando la respiración durante la noche.
Medicamentos son efectivos en muchos
casos de apnea del sueño cuando es
producida por problemas en las glándulas
tiroides.
Otras opciones pueden existir. Habla
con el doctor sobre otros posibles
tratamientos.

NO MÁS NOCHES INTRANQUILAS
Es importante dormir bien toda la
noche para estar saludable. Cuando se
sufre de una condición crónica, como
la EPOC, necesitas el sueño aún más.
La apnea del sueño puede empeorar la
EPOC. Pídele al médico que te haga un
estudio y sigue el tratamiento en caso
de que seas diagnosticado con apnea
del sueño. Después del tratamiento
comenzarás a sentir los beneficios casi
inmediatamente:
Tu cuerpo recibirá las horas
de sueño necesarias para
mantenerse saludable.
Te despertarás renovado.
Los efectos negativos de la
apnea del sueño en tu EPOC
se aliviarán.
Tendrás más energía para vivir
con EPOC.
Tu bienestar general mejorará.

Cómo dormir mejor, incluso con EPOC:
copd.net/living/getting-best-sleep-even-copd/
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PIENSA POSITIVO
MANTENERSE
EMOCIONALMENTE FUERTE

EQUILIBRIO EMOCIONAL ANTES QUE TODO
Mientras te concentras en tu salud física y das los pasos
necesarios para respirar mejor, es importante tener en
cuenta la salud emocional. Vivir con EPOC puede hacerte
sentir amargado, frustrado y deprimido. El objetivo debe
ser sentirte mejor, física y emocionalmente.
La depresión, la ira y la frustración son sentimientos
normales. Acéptalos y trata de canalizarlos. Para tomar
control de tus sentimientos, primero tienes que aceptarlos
y comprenderlos. Prueba estos métodos para canalizar
tus emociones:
Escribe un diario.
Habla con un amigo o un familiar.
Únete a un grupo de apoyo.
Es difícil mantenerte positivo si solo te enfocas en lo
negativo. La única persona con el poder de cambiar las
cosas es esa que te mira cuando estás frente al espejo.
Una actitud positiva puede mejorar la salud.
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CONSEJOS

Estos son consejos para ayudarte a mantener una actitud positiva y a estar
emocionalmente fuerte:
Vístete todos los días.
Ríe.
Disfruta de las pequeñas cosas.
Sal a caminar.
Participa en actividades con otras personas.
Duerme bien durante la noche.
Créate metas y trabaja para alcanzarlas.
Sigue el tratamiento.
Únete a un grupo de apoyo de personas con tus mismos problemas.

CÓMO LUCHAR CONTRA LA DEPRESIÓN
La depresión es una sensación profunda de tristeza y
desesperanza que te imposibilita tener una vida normal. Puede
durar varias semanas y hasta meses. Esa tristeza no permite
la concentración. Baja los niveles de energía y destruye la
habilidad de enfrentarte a los problemas diarios.
La depresión puede ser causada por medicamentos, dolor o cambios químicos en el
cuerpo. Algunos síntomas de depresión son:
Cambios en el apetito.
Insomnio o alteraciones durante la noche.
Bajos niveles de energía.
Poca capacidad de concentración o de tomar decisiones.
Falta de interés en las cosas que antes disfrutabas.
Cambios de estados de ánimo.
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TRATAMIENTOS PARA LA DEPRESIÓN
La mejor manera de tratar la depresión es prevenirla.
Prueba estos consejos para evitar deprimirte:
Mantente en contacto con personas que te alegren la vida.
Mantente tan activo como sea posible, física y mentalmente.
Trata de controlar los pensamientos negativos.
Habla de tus sentimientos con tu familia y amigos cercanos, y
comunícales tus necesidades.
Traza metas que puedas lograr.

EL AIRE:

NOTAS SOBRE LA RESPIRACIÓN
QUE TE DEJARÁN SIN ALIENTO
A la edad de 80 años, habr ías
respirado más de 600 millones
de veces durante tu vida.

Si piensas que sufres de depresión,
habla con el doctor para posibles
tratamientos. Él puede prescribirte
medicamentos y/o sugerirte que hables
con un terapeuta para superar ese difícil
periodo emocional. Recuerda que tu
salud emocional es tan importante
como tu salud física.

Salud diaria: Lidiar con problemas emocionales y EPOC.
everydayhealth.com/health-report/copd/copd-and-depression.aspx
WebMD: Centro de salud para la depresión
webmd.com/depression/default.htm
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¡LA EPOC y yO!

Completa la información en esta página
a modo de referencia rápida para casos
de emergencia. Habla con tu doctor y tu
familia cuando completes esta planilla.

Nombre:
Nombre del doctor:
Contacto en caso
de emergencia:

Teléfono:
Teléfono:

Padezco de los siguientes problemas:
EPOC

Mi testamento vital o documento de
voluntades anticipadas está en:

Alergias:
Encierra en un círculo
tu opción, en caso de
que fuera necesario:

No intubar

Solamente medicina de emergencia

No CPR (Resucitación cardiopulmonar)

Tomo las siguientes medicinas:
Nombre del medicamento

Dosis

Solamente paliativos

Frecuencia
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RECURSOS
Asociación Americana de Pulmonología
1-800-LUNG-USA (1-800-586-4872)
lung.org
Instituto Nacional de la Sangre,
los Pulmones yel Corazón
Centro de información
NHLBI Information Center
P.O. Box 30105
Bethesda, MD 20824-0105
nhlbi.nih.gov
Fundación Nacional del Enfisema
HealthOne Center
1719 East 19th Ave.
Denver, CO 80218
emphysemafoundation.org
Línea de información de la
Fundación de la EPOC
1-866--316-COPD (2673)

Pruebas de EPOC a la población
¿Corres peligro?
drive4copd.org/AreYouAtRisk/
TaketheScreener.aspx
Programa Educacional Nacional
sobre la salud pulmonar
nlhep.org
Agencia de Alimentos y
Medicamentos de EE.UU.
fda.com
1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)
Administración de Seguridad en el Transporte
Guía para viajeros con discapacidades y
problemas médicos
TSA Cares: Teléfono: 1-855-787-2227
t sa.gov/traveler-infor mation/travelersdisabilities-and-medical-conditions
American Airlines
Asistencia especial: Equipos médicos y de oxígeno
a a . c o m / i18 n / t r a v e l I n f o r m a t i o n /
specialAssistance/oxygen.jsp

© 2014 Centene Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los materiales son propiedad
exclusiva de Centene Corporation y están protegidos por las leyes de derecho de autor internacionales
y de Estados Unidos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, distribuirse, exhibirse,
guardarse en un sistema de recuperación automática ni trasmitirse de ninguna manera ni por ningún
medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia o grabaciones, ni de ninguna otra manera, sin permiso
previo por escrito de Centene Corporation. Tampoco se puede alterar o quitar ninguna marca registrada,
declaración de derechos de autor, ni ninguna otra nota.
MCARE14-00015S

EPOC: Tu enfermedad, paso a paso

TU ENFERMEDAD,
PASO A PASO

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Si tienes EPOC, sabes que el simple hecho
de respirar puede resultar trabajoso. Sin
embargo, existe ayuda y alivio para esa
condición. No estás solo en la lucha por
respirar mejor.
Esta guía personal te lleva a través
de las realidades de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
para ayudarte a entenderla. Aprenderás
a mejorar tu salud, a retrasar el avance de
esa condición, a aliviar los síntomas y a
incorporar el ejercicio al tratamiento.
Respira aliviado. La ayuda está a tu alcance.

Este libro fue impreso en
papel reciclado, porque Where’s
It @ Media apoya la protección
del medio ambiente.

CREADO POR MICHELLE BAIN
DISEÑO DE SAM WASHBURN
HECHO EN EE.U U.

ISBN: 978-0-9890808-4-2

