
La bronquiectasia 
se presenta solamente 
en adultos mayores.

La bronquiectasia 
tiene cura.

Si no me siento 
enfermono tengo que 
tomar medicamentos.

Sólo debo realizar la 
terapia de eliminación de 
mucosidad cuando tengo 

una crisis.

Verdades sobre la BRONQUIECTASIA

VERDAD:     La bronquiectasia puede 
desarrollarse en personas 
de todas las edades 
(incluso en niños), 
aunque la probabilidad 
de aparición aumenta 
con la edad, de modo 
que hay más personas 
mayores de 75 años con 
bronquiectasia que las 
que hay en el rango de 
18 a 34 años de edad. 

VERDAD:   A pesar de que la asistencia médica puede retrasar el 
progreso de la enfermedad, la bronquiectasia no tiene cura.

VERDAD:  El tomar sus medicaciones 
con regularidad puede 
ayudarlo a respirar más 
fácilmente y a retrasar el 
daño que la bronquiectasia 
puede generarle a sus 
pulmones.

VERDAD:  Al igual que con sus medicamentos, es importante que 
elimine diariamente la mucosidad de sus pulmones 
(incluso cuando no tiene una crisis). El mantener 
sus vías respiratorias libres de mucosidades ayuda a 
prevenir las infecciones e inflamaciones que pudiesen 
dañar a sus pulmones. 

MITOS VERDADES

No permita que la desinformación acerca de la bronquiectasia le 
impida obtener la ayuda que necesita para mejorar su respiración. 
Conozca más ingresando a chestfoundation.org/Bronchiectasis

Esta guía educacional para el paciente es posible, en parte, gracias al apoyo de Bayer.

Lea la divulgación sobre educación para el paciente de la CHEST Foundation en el siguiente enlace:
https://foundation.chestnet.org/patient-education-disclosure/

https://foundation.chestnet.org/patient-education-disclosure/


Si padezco 
bronquiectasia tendré 
que tomar antibióticos 

diariamente el  
resto de mi vida.

La bronquiectasia 
es contagiosa.

Como me quedo sin 
aliento no debo realizar 

ejercicios, especialmente 
durante las crisis.

No hay nada que pueda 
hacer para prevenir que 

mi enfermedad se agrave. 

Verdades sobre la BRONQUIECTASIA

VERDAD:  La mayoría de 
las personas con 
bronquiectasia no deben 
tomar antibióticos todo 
el tiempo, salvo cuando 
experimentan crisis.

VERDAD:  La bronquiectasia no es contagiosa. A menos que sus 
amigos o familiares padezcan de un problema grave en sus 
pulmones, es poco probable que pueda contagiarlos.

VERDAD:  El mantenerse activo 
y físicamente en 
forma puede ayudar 
a prevenir el progreso 
de la enfermedad. Un 
fisioterapeuta y/o un 
terapeuta respiratorio 
pueden ayudarlo a 
diseñar un programa para 
regular su actividad física, 
incluyendo los ejercicios 
para fortalecer las vías 
respiratorias.

VERDAD:  El tratamiento continuo modifica, casi siempre, la evolución 
de la bronquiectasia. El mantener las vías respiratorias libres 
de mucosidad, así como el tratar las crisis desde su aparición 
y el contar con técnicas integrales de salud y bienestar, puede 
retrasar drásticamente el progreso de la enfermedad y hacer 
que su vida con la bronquiectasia sea manejable.

No permita que la desinformación acerca de la bronquiectasia le 
impida obtener la ayuda que necesita para mejorar su respiración. 
Conozca más ingresando a chestfoundation.org/Bronchiectasis

MITOS VERDADES

Esta guía educacional para el paciente es posible, en parte, gracias al apoyo de Bayer.


