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Conviviendo Con La EPOC:
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica
Ahora que le diagnosticaron EPOC, seguramente se estará preguntando
cómo será su vida. La EPOC es una condición grave que puede afectar
muchos aspectos de su vida y que, normalmente, se agrava con el
tiempo. Sin embargo, puede aprender modos de mejorar su respiración,
desacelerar la progresión de la enfermedad y continuar viviendo bien.
Su médico se comprometió a ayudarlo a controlar su enfermedad, razón
por la cual le ha entregado esta guía práctica sobre cómo Convivir
con la EPOC. Si colabora con su médico y con el equipo de cuidados
clínicos, podrá manejar sus síntomas.
El convivir con la EPOC significa poder tomar control de su salud.
Necesita conocer sus medicaciones y sus tratamientos para poder
usarlos correctamente. Probablemente también necesite realizar
cambios en su estilo de vida para sobrellevar mejor sus problemas
respiratorios. En esta guía haremos hincapié en los pasos importantes
a seguir para mejorar su salud, presentaremos los medicamentos para
la EPOC y cómo usarlos, expondremos técnicas que puede utilizar para
respirar mejor y repasaremos qué es lo que debe hacer al presentarse
una crisis.
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Tomar el Control de la EPOC

Controlar la EPOC depende completamente de usted, que es quien se
encuentra en el asiento del conductor. Tomando las medidas correctas,
puede minimizar los síntomas, sentirse mejor más seguido y continuar
llevando una vida productiva.
Primero y principal, necesita trabajar en conjunto con su médico. Una
comunicación fluida durante este trayecto puede ayudarle a mantenerse
sano por más tiempo; eso significa hablar abiertamente con su médico
sobre cualquier síntoma que experimente, sobre sus preocupaciones
acerca de su salud y sobre su medicación y otras opciones de
tratamiento. Para ello deberán trabajar como un equipo, ideando un
plan de acción y asistiendo a controles periódicos para asegurarse que
sigue por buen camino.
También necesita tomar los pasos necesarios para llevar un estilo de
vida más saludable y acomodar sus limitaciones derivadas de la EPOC.
Es decir, tomar su medicina diariamente, realizar ejercicios, comer sano,
reducir el estrés, conservar su energía y controlar su respiración.
También significa obtener el apoyo de la familia, de los amigos y de
otras personas que están lidiando con la EPOC. El apoyo por parte de
las personas que usted conoce y aprecia, así como el soporte del equipo
profesional, lo ayudará a continuar para alcanzar sus metas y para
encontrar alegría en la vida.

4

Le mostramos algunas formas
constructivas de tomar el
control de la EPOC.

Deje de Fumar
La acción más importante que puede
tomar para mejorar su vida y su salud
es dejar de fumar. Esto incluye a
todas las formas de tabaco (cigarrillos,
cigarrillos electrónicos, puros, pipas
y narguiles). Afortunadamente, hoy
en día hay más opciones que nunca
en cuanto al apoyo que necesita
para sobreponerse a la adicción a la
nicotina.
Comience por trabajar con el
profesional de la salud para elegir
un camino de acción preferido:
desde abandonar el “síndrome de
abstinencia”, hasta elegir un producto
que pueda ayudarlo a disminuir su
deseo de fumar sin interferir con
ninguno de los medicamentos que
esté consumiendo. Las opciones
de reemplazo de nicotina incluyen
parches de nicotina con recetas y
de venta libre, chicles de nicotina,
pastillas, inhaladores y aerosoles
nasales.
También existen medicaciones orales
que ayudan a controlar el deseo de
fumar, incluyendo:

•
•
•

•

Pídale a su médico que le coloque
la vacuna contra la gripe todos
los años, a finales del mes de
septiembre o principios de octubre.
Las variedades de gripe varían
todos los años y, por lo tanto, las
vacunas también. La vacuna de un
año no lo protege de adquirir gripe
en los años venideros. Necesita
colocarse la vacuna contra la gripe
todos los años para reducir el
riesgo de enfermarse.

•

 onsulte con su médico sobre
C
las vacunas contra la neumonía.
Estas vacunas protegen contra
las dos cepas más comunes de
Streptococcus pneumoniae.

•

 i sospecha que podría tener gripe,
S
asegúrese de ver al doctor y de
recibir tratamiento inmediato. Las
medicaciones para la gripe son más
efectivas si se las toman en las 48
horas inmediatas a la aparición de
los síntomas y son menos efectivas
después de ese tiempo. Un
tratamiento precoz podría reducir el
tiempo de recuperación.

Evite Contraer Fiebre o
Neumonía
La EPOC incrementa sus posibilidades
de contraer gripe, y esta última
aumenta las posibilidades de
desarrollar neumonía. Por ello es
necesario que tome las medidas
necesarias para reducir el riesgo de
enfermedad, particularmente durante
la temporada de gripe.

bupropion (Wellbutrin)

¿Qué puede hacer?

bupropion (Zyban)

•

Evite los gérmenes. Aléjese de
personas enfermas, con resfríos o
gripe. Las gotas provenientes de la
tos y el estornudo están llenas de
gérmenes, por ello cubra su nariz
y boca al toser o estornudar para
reducir la transmisión de gérmenes
y pídale a la gente que lo rodea
que haga lo mismo.

•

Los gérmenes se transmiten
comúnmente por medio de
objetos como pasamanos, perillas
y carritos de compras, es decir,

vareniclina (Chantix)

Estos medicamentos orales pueden
causar efectos colaterales, siendo muy
importante discutir estas alternativas
con su médico para elegir la mejor
opción.
El éxito en el proceso de dejar de
fumar radica en la ayuda de otros.
Averigüe en hospitales locales, clínicas
de salud, bibliotecas, grupos cívicos y

todo aquello que las personas
tocan. Por lo tanto, asegúrese de
lavar sus manos frecuentemente
para prevenir la propagación de
gérmenes. Tenga siempre con
usted alcohol en gel para limpiar
sus manos siempre que no
disponga de agua y jabón.

centros comunitarios quiénes ofrecen
programas para dejar de fumar o
grupos de autoayuda. Aproveche estos
programas para adquirir el apoyo y el
coraje necesarios para abandonar este
hábito de modo definitivo.
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Minimice su Exposición a
los Alérgenos

A continuación, encontrará
algunos pasos que puede

Los alérgenos son sustancias
naturalmente presentes en el aire
(como el polen y el moho), que
pueden causar una reacción alérgica.
Los irritantes, tales como la polución
ambiental, los olores muy fuertes o
el humo de segunda mano, también
pueden afectar a los pulmones.
Las distintas personas reaccionan a
sustancias diferentes, por lo que es
importante que pueda identificar y
evadir los alérgenos e irritantes a los
cuales usted es sensible.

•

6

moho. Un deshumidificador puede
ser beneficioso, particularmente en
ambientes húmedos, tales como
un sótano.

seguir:
Evite gases, humos y olores
fuertes y minimice su exposición a
pinturas, aerosoles, productos de
limpieza, químicos para el jardín,
velas perfumadas, ambientadores,
perfumes, lociones y aerosoles para

•

 impie el moho inmediatamente
L
cuando aparezca, en especial el que
se encuentra alrededor de lavabos,
bañeras, duchas y tuberías.

•

Cúbrase la boca y la nariz al salir
cuando el clima esté muy frío y
ventoso.

•

 i además de la EPOC tiene alergias,
S
intente mantenerse alejado del polen
y de las cosas a las que le tiene
alergia. Pregúntele a su médico
acerca de cómo los alérgenos en el
aire pueden afectar la EPOC.

el cabello.

•

No salga y disminuya cualquier
actividad enérgica siempre que
la contaminación ambiental y los
niveles de ozono estén elevados.

•

Solucione los problemas de
humedad en su hogar que
promueven el crecimiento del

Medicaciones para la EPOC

Tome siempre su medicina
con regularidad y
exactamente como se le
indicó, incluso cuando no
esté experimentando ningún
síntoma.

Las medicaciones juegan un papel vital en el control de la EPOC, por
lo que es importante que comprenda cómo utilizar los medicamentos y
cómo impactan en su salud. En general, los medicamentos para la EPOC
relajan los músculos que rodean las vías respiratorias o disminuyen la
inflamación en el área. Podría necesitar antibióticos para combatir las
infecciones. Las vacunas contra la gripe y la neumonía son también
modos importantes de evitar problemas de salud que puedan afectar la
función pulmonar.
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Los medicamentos para la EPOC se
dividen en dos categorías:

•

•

8

Medicamentos de
mantenimiento: se toman
con regularidad, por lo general,
diariamente, sea que note los
síntomas o no. Las medicaciones
de mantenimiento controlan los
síntomas a largo plazo. Los betaagonistas de acción prolongada
(LABA) y los antagonistas
muscarínicos de acción prolongada
(LAMAs) entran en esta categoría
y se usan regularmente para
mantener las vías respiratorias
abiertas.
Medicamentos de rescate:
se utilizan cuando experimenta
síntomas potenciados de la EPOC
o una crisis. Los broncodilatadores
de corta duración y los
antagonistas muscarínicos
pertenecen a esta categoría y
están diseñados para ofrecer un
alivio rápido cuando se presenta
dificultad para respirar. Deben
utilizarse durante todo el período
de emergencia. Por lo general, una
vez que la crisis ha terminado,
vuelve a su dosis diaria del
medicamento de mantenimiento.

La EPOC puede variar con el tiempo,
lo que significa que sus medicaciones
podrían variar también. Necesitará
trabajar muy de cerca con su médico
para evaluar qué medicamentos son
más efectivos para usted en cada
momento de su vida. No se olvide
de ponerlo al tanto sobre todos los
medicamentos que toma, incluso
los de venta libre y los suplementos
complementarios o herbales. Cuéntele
acerca de sus alergias, tanto las
de medicamento como las de otro
tipo. Confíe en su médico y cuéntele
hasta de aquellos problemas que
parecieran insignificantes o menores.
A menudo es de utilidad escribir toda
preocupación o pregunta que tenga
antes de la cita con su doctor, para
que no las olvide luego.

•

De ser posible, adquiera sus
medicamentos siempre en la
misma farmacia, de modo que el
farmaceuta conozca su historial
completo de medicamentos y
alergias y pueda aconsejarle tanto
a usted como al profesional de la
salud acerca de cualquier posible
interacción con medicamentos o
alimentos.

•

Todos los medicamentos presentan
posibles efectos colaterales,
sin embargo, los beneficios de
un medicamento en particular
pueden compensar estos efectos
negativos. Además, las personas
reaccionan a los medicamentos de
diferentes formas, de modo que
un mismo medicamento puede no
generar efectos secundarios en
una persona y generar múltiples
efectos colaterales en otra.
Pregúntele a su médico acerca
de todos los efectos secundarios
que podrían generarle cada uno
de los medicamentos que toma,
y cuéntele si ha experimentado
alguno.

•

Consulte a su médico acerca de
nuevas medicinas disponibles para
tratar su enfermedad pulmonar.

A continuación, encontrará
algunas ideas para la toma
de sus medicamentos:

•

 leve siempre con usted una
L
lista actualizada de todos los
medicamentos que toma. Su lista
debe incluir todas las vitaminas
y suplementos de venta libre que
consume. Incluya en la lista todas
las alergias a medicamentos o
alimentos que pudiera tener.

Medicamentos por Inhalación

En las siguientes páginas,
encontrará explicaciones
sobre cómo funcionan cada
uno de estos sistemas
de administración de
medicamentos.

La mayoría de los medicamentos para la EPOC se administran a través
de un inhalador. Cuando inhala la medicación, por medio del inhalador,
la misma se dirige a las vías respiratorias de los pulmones, exactamente
donde se lo necesita. Los medicamentos inhalados cumplen la función
de abrir las vías respiratorias, relajando los músculos tensos que las
rodean, disminuyendo la inflamación de las vías o reduciendo el moco.
En el compartimento situado en el dorso de esta guía se incluye, a
modo de referencia, una lista completa de todas las marcas y los
medicamentos genéricos de inhalación para tratar la EPOC.
Existen cuatro tipos de dispositivos para administrar los medicamentos para
la EPOC:

•

 nhalador de dosis medida (MDI, por sus siglas en inglés): consiste en un
I
dispositivo presurizado que libera la medicación en un spray suave para que usted
inhale.

•

Inhaladores de vapor suave (Respimat®): se trata de dispositivos libres de
propelentes que liberan una dosis medida de medicamento en un fino vapor.

•

Inhaladores de polvo seco: son dispositivos accionados por la respiración, que
liberan una medicación suave y en polvo.

•

Nebulizadores: convierten la medicina líquida en un vapor que puede inhalarse
lentamente.

9

CONVIVIENDO CON LA EPOC

Instrucciones para el Uso de un MDI Cin Cámara

Cómo Utilizar un
Inhalador de Dosis
Medida (MDI)
Todos los MDI lucen igual por fuera,
pero cada marca funciona y necesita
un mantenimiento diferente. Lea
las instrucciones que vienen con su
inhalador para conocer los detalles de
su uso, limpieza, preparación (para
su empleo) y mantenimiento del
dispositivo.
Preparación
Cuando el MDI es nuevo, o no fue
usado por un tiempo, sus ingredientes
pueden separarse. El preparar o el
rociar una o dos veces en el aire,
ayuda a asegurar que la dosis que
inhala tiene la cantidad adecuada
de medicamento. Consulte la hoja
de instrucciones del paciente para
la preparación del dispositivo,
especialmente si no usa su
medicamento todos los días.

1
AGITE BIEN
PASO 1: Saque la tapa de su MDI.
Observe y quite cualquier polvo, pelusa
o cualquier otro objeto presente.
Agite bien el MDI, si así lo indican las
instrucciones para el paciente.

2

PASO 5: Mantenga la respiración durante
10 segundos. Si no puede hacerlo, mantenga
la respiración el mayor tiempo posible.

6
ESPERE UN MINUTO, AGITE

EXHALE PROFUNDAMENTE
PASO 2: Siéntese derecho o párese.
Exhale completamente, vaciando sus
pulmones lo más que pueda.

3
MANTENGA EN POSICION VERTICAL
PASO 3: Sostenga el inhalador en posición
vertical con la boquilla en la parte inferior
y la parte superior mirando hacia arriba.
Colóquelo dentro o delante de su boca
según lo instruido por el doctor o por las
instrucciones de uso. Algunos recomiendan
colocar el inhalador de 1 a 2 pulgadas de
distancia de la boca, otros recomiendan
poner la boquilla del MDI entre los dientes
y juntar los labios apretando alrededor
de ella. Asegúrese de mantener la lengua
alejada del paso de la pulverización.

4
INHALE DESPACIO
PASO 4: Comience a inhalar lentamente,
luego active el inhalador una fracción de
segundo más tarde. Si espera demasiado
no tendrá suficiente aire como para inhalar
el medicamento profundamente dentro de
sus pequeñas vías respiratorias. Continúe
inhalando lentamente durante 3 a 5 segundos
o hasta que sus pulmones estén llenos.
10

MANTENGA LA RESPIRACION

PASO 6: Si necesita inhalar otra dosis
de medicina, espere un minuto. Luego,
agite el MDI otra vez si lo recomiendan las
instrucciones, y repita los pasos del 2 al 5.

7
ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE
PASO 7: Coloque la tapa del MDI
nuevamente. Si el medicamento es un
corticoesteroide, enjuáguese la boca con
agua después de haber realizado la última
inhalación. Asegúrese de escupir el agua:
NO LA TRAGUE.
PASO 8: Conteo de la dosis Incluso
la inhalación más perfectamente
cronometrada no hará efecto si no hay
medicina en el inhalador. Es por eso
que es importante contar cada dosis,
preparar el dispositivo y reemplazar el
inhalador después de usar el número
de veces recomendado. Muchos
inhaladores de dosis medidas tienen
ahora contadores de dosis incorporados.
Si el suyo no lo tiene, utilice su diario
de asma para realizar un seguimiento
de las dosis utilizadas. No confíe en
cómo siente al inhalador. Debido a los
muchos ingredientes que componen
la pulverización de medicación, el
inhalador de dosis medida puede
continuar pulverizándo o sentirse como
lleno cuando se sacude mucho tiempo
después de que se ha utilizado la
medicación activa.

Instrucciones para Usar un MDI Con Cámara de Retención
Para mejorar su respiración, DEBERÁ
tomar su medicamento tal y como
se explica más abajo. El seguir estas
instrucciones permite que ingrese
más cantidad de medicamento a sus
pulmones. Esto le ayudará a respirar
más fácilmente y a sentirse mejor.
Pregúntele al médico o farmaceuta
qué dosis de medicamento contiene
su MDI cuando está lleno. Si el mismo
no cuenta con un contador de dosis
incorporado, mantenga un registro
de cuántas dosis usa para que pueda
reponerlo antes de que se quede sin
medicamento. Antes de usar su MDI,
por favor lea las instrucciones y siga el
modo de preparación y las directrices
de limpieza cuidadosamente. Lave
su cámara de retención o espaciador
de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.

1

5
AGITE BIEN

PASO 1: Saque la tapa de su MDI.
Observe y quite cualquier polvo, pelusa
o cualquier otro objeto presente.
Agite bien el MDI, si así lo indican las
instrucciones para el paciente.

2
COLOQUE EL MDI
PASO 2: Fije el MDI a la cámara de
retención.

3

RESPITE LENTO Y PROFUNDO
PASO 5: Realice una LENTA y
PROFUNDA respiración por la boca. Tome
la mayor cantidad de aire posible. Trate
de llenar sus pulmones completamente.

6
MANTENGA LA RESPIRACION
PASO 6: Retire la boquilla de su boca y
contenga la respiración por 10 segundos.
Si no puede hacerlo, contenga la
respiración el mayor tiempo posible.

7
EXHALE PROFUNDAMENTE

PASO 3: Siéntese derecho o párese.
Exhale completamente, vaciando sus
pulmones lo más que pueda.

4

ESPERE UN MINUTO, AGITE
PASO 7: Si necesita inhalar otra dosis
de medicina, espere un minuto. Luego,
agite el inhalador otra vez si es lo
recomendado en las instrucciones, y
repita los pasos del 3 al 6.

8
PRESIONE
PASO 4: Coloque la boquilla de la
cámara de retención en su boca y junte
los labios alrededor de ella, formando
un sello. Presione en el MDI para que
coloque una dosis de medicamento en
la cámara. NUNCA cargue más de una
dosis en la cámara.

ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE
PASO 8: Retire el MDI de la cámara de
retención y recoloque la tapa en ambos
dispositivos. Si el medicamento es un
corticoesteroide, enjuáguese la boca
con agua después de haber realizado la
última inhalación. Asegúrese de escupir
el agua: NO LA TRAGUE.
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Instrucciones para Usar un MDI Con Cámara de Retención y Máscara
Para mejorar su respiración, DEBERÁ
tomar su medicamento tal como se
explica más abajo. El seguir estas
instrucciones permite que ingrese
más cantidad de medicamento a sus
pulmones. Esto le ayudará a respirar
más fácilmente y a sentirse mejor.
Pregúntele al médico o al farmaceuta
qué cantidad de dosis de medicamento
contiene su MDI cuando está lleno. Si
el mismo no cuenta con un contador
de dosis incorporado, mantenga un
registro de cuántas dosis usa para que
pueda reponerlo antes de que se quede
sin medicamento. Antes de usar su
MDI, por favor lea las instrucciones,
y siga el modo de preparación
y las directrices de limpieza
cuidadosamente. Lave su cámara de
retención o espaciador de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

1

5
AGITE BIEN

PASO 1: Saque la tapa de su MDI.
Observe y quitecualquier polvo, pelusa
o cualquier otro objeto presente.
Agite bien el MDI, si así lo indica las
instrucciones para el paciente.

2
COLOQUE LA MASCARA
PASO 2: Fije la máscara a la cámara
de retención, si la misma no es una sola
unidad, e inserte el MDI en la cámara.

INHALE Y EXHALE
PASO 5: Haga que el usuario inhale
y exhale normalmente seis veces para
que ingrese la dosis completa del
medicamento. La válvula unidireccional
de la cámara impedirá que la respiración
regrese a la cámara. Puede monitorear
la respiración del usuario observando
cómo la válvula se cierra y se abre. No
retire la máscara hasta que complete la
sexta respiración.

6
QUITE LA MASCARA

3

PASO 6: Retire la máscara del rostro
del usuario.

POSICIONE LA MASCARA
PASO 3: El usuario debe sentarse
derecho o pararse. Coloque la máscara
sobre la nariz y boca del usuario. La
máscara debe encajar firmemente para
prevenir la fuga del medicamento.

4
PRESIONE
PASO 4: Presione en el MDI para que
inserte una dosis de medicamento en la
cámara.

7
ESPERE UN MINUTO, AGITE
PASO 7: Si el paciente necesita inhalar
nuevamente el medicamento, espere un
minuto. Luego, agite el inhalador otra vez,
si es lo recomendado en las instrucciones,
y repita los pasos del 3 al 6.

8
ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE
PASO 8: Retire el MDI de la cámara y
recoloque la tapa en ambos dispositivos.
Si el medicamento es un corticoesteroide,
el paciente deberá enjuagarse la boca
con agua después de haber realizado la
última inhalación. Asegúrese de escupir el
agua: NO LA TRAGUE.
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Cómo Usar un Inhalador
de Vapor Suave
(Respimat®)
Antes de utilizar su inhalador de
vapor suave, por favor lea y siga las
instrucciones específicas del fabricante
para preparar el dispositivo y usarlo
correctamente.

4

1
GIRE LA BASE
PASO 1: Sostenga el inhalador en
posición vertical con la tapa cerrada.
Gire la base del inhalador en la dirección
a la que apuntan las flechas en la
etiqueta, hasta que escuche un clic.

2
ABRA LA TAPA
PASO 2: Saque la tapa. Escuche
para asegurarse de que hace clic
completamente en la posición abierta.

3

MANTENGA LA RESPIRACION
PASO 4: Retire el inhalador de su boca
y mantenga la respiración durante 10
segundos, o el mayor tiempo posible,
luego exhale lentamente.

5
CIERRE LA TAPA
PASO 5: Cierre la tapa.
PASO 6: Si el producto lo especifica,
repita los pasos del 1 al 5 hasta obtener
un total de 2 inhalaciones.

RESPITE LENTO Y PROFUNDO
PASO 3: Junte los labios rodeando a la
boquilla. Presione el botón para liberar
la dosis mientras hace una respiración
lenta y profunda.
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Cómo Utilizar un
Inhalador de Polvo Seco
Con las partículas de medicación en
polvo de los inhaladores de polvo seco
(DPI, por sus siglas en inglés), la
dosis se libera en las vías respiratorias
al hacer una respiración profunda y
rápida. El inhalar el polvo seco puede
hacer que algunas personas tosan.
Hable con su médico para asegurarse
de que el uso de un DPI sea lo más
conveniente para usted.
Existen muchos tipos diferentes
de DPI, cada uno con sus propios
mecanismos de carga y de liberación.
Pídale a su médico o al farmaceuta
que le muestre exactamente cómo
utilizar el dispositivo. Luego siga
las instrucciones del fabricante para
su mantenimiento. A diferencia del
MDI, el DPI no necesita agitarse ni
prepararse antes de usarse y nunca
debe ser lavado en agua.

1

4
PREPARE EL APARATO

MANTENGA LA RESPIRACION

PASO 1: Prepare el dispositivo tal como
se explica en las instrucciones, para
cargar la dosis de medicina.

PASO 4: Retire el inhalador de su
boca. Contenga la respiración por 10
segundos. Si no puede hacerlo, contenga
la respiración por el mayor tiempo
posible.

2

5
EXHALE COMPLETAMENTE

PASO 2: Sosteniendo el dispositivo
en la mano, exhale completamente,
eliminando la mayor cantidad de aire
posible de sus pulmones.

3
INHALE PROFUNDAMENTE
PASO 3: Coloque su boca en la boquilla
e inhale profunda y enérgicamente.
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EXHALE DESPACIO
PASO 5: Exhale lentamente.

6
ENJUAGUE, SI ES CORTICOSTEROIDE
PASO 6: Si su medicina es un
corticoesteroide, enjuaguela boca con
agua. Asegúrese de escupir el agua:NO
LA TRAGUE.

Cómo Usar un Nebulizador
Los nebulizadores transforman los
medicamentos líquidos en vapores
que pueden llegar a los pulmones si
se inhalan. Un nebulizador cuenta
con tres partes básicas: la tapa del
nebulizador, que contiene la medicina;
una máquina compresora, que
convierte la medicina en vapor; y una
máscara o una boquilla para inhalar
el vapor. También puede adquirir
nebulizadores de mano pequeños
y silenciosos. En tratamientos con
nebulizadores se tarda, en general,
entre 8 y 10 minutos para que llegue
la dosis completa del medicamento.
Cómo usar un nebulizador:

1

5
LAVASE LAS MANOS

COLOQUE LA BOQUILLA EN LA BOCA

PASO 1: Para mantener el nebulizador,
y sus pulmones, libre de gérmenes, lave
siempre sus manos antes de tocar el
medicamento y el equipo.

PASO 5: Coloque la boquilla en su boca
o ponga la máscara con firmeza sobre su
boca y nariz.

2
ENCHUFE, COLOQUE TODO
PASO 2: Revise la máquina para
corroborar que el filtro de aire esté limpio
y enchúfelo. Conecte la manguera, la
boquilla o la máscara.

3

6
INHALE Y EXHALE
PASO 6: Encienda la máquina. Inhale
y exhale lentamente por la boca hasta
que todo medicamento se haya ido o
hasta que deje de salir vapor. Mantenga
la máquina en posición vertical en todo
momento.

7

CONTROLE EL MEDICAMENTO
PASO 3: Revise el medicamento ¿El
vial está aplastado o dañado? ¿El
medicamento está decolorado, o ha
vencido? Si contesta “Sí” a cualquiera
de estas preguntas, contacte a su
farmacéutico para adquirir una nueva
medicación.

4
COLOQUE EN EL VASO
PASO 4: Abra el vial y vierta en la taza
del nebulizador la medicina previamente
mezclada.

APAGUE QUITE LA TAPA
PASO 7: Apague la máquina. Retire la
taza.
PASO 8: Siga las instrucciones del
fabricante para limpiar la taza del
nebulizador, la boquilla y la manguera.
Cuando todo esté seco, guarde el equipo
en un sitio libre de polvo y donde pueda
mantenerse limpio.
La taza, la boquilla y la manguera del
nebulizador no duran para siempre.
El plástico se dañará con el tiempo.
Reemplácelos tal como se recomienda,
junto con el filtro de aire.
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El Uso de Oxígeno
Con el paso del tiempo, algunas
personas con EPOC necesitan usar
oxígeno suplementario para mejorar
la respiración y, como consecuencia,
la calidad y la esperanza de vida.
El oxígeno no es adictivo, es decir,
su mayor uso no lo hará necesitar
más. En personas con EPOC, que
por naturaleza no tienen suficiente
oxígeno, la terapia puede:

•

 ejorar el sueño, el humor y el
M
estado de alerta mental

•

Permitir que el cuerpo realice
sus funciones cotidianas
favorablemente

•

Prevenir la insuficiencia cardíaca

Viajar con Oxígeno
El transporte aéreo tiene
restricciones relacionadas
con el oxígeno. No puede
viajar en un avión con un
bidón de oxígeno, sino que
debe utilizar un recipiente de
oxígeno suministrado por la
aerolínea o un concentrador
de oxígeno portátil certificado
por la AFA (Administración
Federal de Aviación).
Otros requisitos pueden
aplicarse, así que verifique
con su compañía aérea y/o
proveedor de oxígeno al
menos dos semanas antes de
su viaje.
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Existen tres tipos de oxígeno:

•

Oxígeno de gas comprimido:
vienen en contenedores de acero
o de aluminio y en diversos
tamaños, para uso doméstico o
para viajes.

•

Oxígeno líquido: transforma el
líquido en un vapor respirable.

•

Concentradores de oxígeno:
se trata de dispositivos eléctricos
que eliminan el nitrógeno del aire
concentrando, así, el oxígeno.

Si su médico le receta oxígeno,
asegúrese de preguntarle acerca
de:

•

El caudal o los parámetros de
oxígeno, para que pueda recibir la
cantidad adecuada de oxígeno por
minuto de uso.

•

Cuándo usar su oxígeno, ya sea
durante la actividad, mientras
duerme, o constantemente.

•

El tipo de oxígeno que mejor se
ajusta a su estilo de vida.

Medicaciones Orales

Su médico podría recetarle medicaciones orales para reducir los
síntomas, relajar las vías respiratorias o tratar la inflamación. Las
misma deben acompañarse de medicamentos inhalados de corto o largo
plazo. A continuación, presentamos, a modo de resumen, los diferentes
tipos de medicaciones orales usadas para la EPOC.
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Corticoesteroides
Los corticoesteroides reducen la
inflamación e hinchazón de las vías
respiratorias, permitiendo que el aire
fluya en los pulmones con mayor
facilidad. Se utilizan frecuentemente
para tratar exacerbaciones agudas. La
medicación más usada es la prednisona.
Metilxantinas
En algunos casos, las personas
con EPOC no responden bien a los
medicamentos de inhalación más
comúnmente recetados. Otra opción de
medicación oral, que su médico podría
querer probar, es la metilxantina, más
conocida como teofilina, que relaja
los músculos de las vías respiratorias.
A menudo se la combina con otros
medicamentos, especialmente con los
broncodilatadores.

Recuerde que es muy
importante la toma adecuada
de sus medicamentos para
obtener el máximo beneficio
y mejorar su respiración.
Asegúrese de leer los
prospectos de todas sus
medicaciones y de seguir
las instrucciones para cada
una. Si tiene preguntas sobre
sus medicamentos, no dude
en acudir al médico o al
farmaceuta por ayuda
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Inhibidores de la Fosfodiesterasa-4
Los inhibidores de la fosfodiesterasa
(PDE, por sus siglas en inglés)
promueven una suave relajación del
músculo e inhiben la inflamación de
las vías respiratorias. La teofilina es un
inhibidor no selectivo de la PDE utilizado
para el tratamiento de la EPOC y del
asma desde hace más de 20 años.
A menudo se lo considera como una
terapia de tercera línea para la EPOC
secundaria por sus efectos colaterales y
requiere de la extracción de sangre de
los pacientes para mantener los niveles
del fármaco. Un inhibidor más nuevo de
la PDE, el Roflumilast, es más selectivo
e indicado para tratar personas con una
EPOC grave y prevenir el agravamiento
de síntomas, tales como la tos y el
exceso de moco. Se ha demostrado que
reduce las intensificaciones de la EPOC
en pacientes que son propensos a tales
exacerbaciones.

Expectorantes
Los expectorantes se utilizan, a veces,
para tratar el moco aumentado o
más grueso de lo normal, producto
de la EPOC y que obstruye las vías
respiratorias, dificultando la respiración.
Estos medicamentos pueden ayudar a
mantener el moco diluido y despejarlo
de las vías respiratorias. El expectorante
más comúnmente usado para la EPOC
es la guaifensina.
Antibiotics
Las personas con EPOC son más
propensas a los resfríos, las gripes y
la neumonía. Para tratar una infección
bacteriana y reducir los síntomas,
su médico podría recetarle un
tratamiento con antibióticos.
.

Tome el Control de Su Salud

Todo lo que haga para mantenerse saludable lo ayuda también a
controlar su EPOC. Por ello es tan importante continuar realizando
actividades físicas, mantener una dieta nutritiva, conservar energía y
controlar el estrés.
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Ejercicio
La EPOC afecta su actividad física ya
que se vuelve cada vez más difícil que
el oxígeno fluya por todo el cuerpo,
lo que significa que su corazón y sus
pulmones se esfuerzan mucho más.
Trabaje con su médico para diseñar un
programa de ejercicios que lo fortalezca
sin sobrecargar su cuerpo.
Rehabilitación Pulmonar
La rehabilitación pulmonar es una
parte muy importante del tratamiento
de la EPOC tanto moderada, como
de la avanzada. Este programa
ambulatorio financiado por Medicare
lo ayuda a reducir el impacto físico de
la EPOC. La rehabilitación pulmonar
fue diseñada para ayudar al paciente a
controlar o a reducir la disnea y para
reacondicionar su cuerpo para que
sienta una menor dificultad al respirar.

Alimentación Adecuada
Una buena alimentación (el consumir
los alimentos adecuados) pueden
ayudarle también a controlar mejor
su enfermedad. Algunas personas con
EPOC tienen dificultad para mantener
el peso. Cuando usted pierde peso,
también pierde masa muscular, pudiendo
debilitar su fuerza y generar otras
limitaciones físicas. Por el contrario,
otras personas con EPOC pueden
tener sobrepeso, añadiendo tensión
cardiovascular y riesgo. Por ello es
importante que trabaje con su médico
para conocer cuál es su peso ideal.
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Este programa abarcativo
ofrece:

•

Ejercicio de entrenamiento
estructurado y monitoreado

•
•

Asesoramiento nutricional

•

Información sobre cómo mantener
y mejorar la función corporal

•
•
•

Ayuda para dejar de fumar

 écnicas para reducir y controlar
T
los problemas respiratorios

Apoyo psicológico y emocional
 ejoría de la función muscular
M
para disminuir la falta de aire

La rehabilitación pulmonar aumenta la
calidad de vida de muchas personas
que padecen la EPOC. Para aprender
más sobre sus beneficios recurra a un
profesional de la salud.

A continuación, presentamos
algunos consejos para mantener
un peso saludable:

•

Ingiera pequeñas cantidades de

•

Beba mucho líquido para mantener
el moco de las vías respiratorias
fluido y libre de flujo.

•

Coma despacio y mastique los
alimentos minuciosamente.

comida a lo largo del día, en lugar
de tres grandes comidas.

Ahorro de Energía

•

Desplácese despacio para ahorrar
energía y evitar una disnea.

Para vivir bien con la EPOC, deberá
aprender a llevar un ritmo de
vida más relajado y así evitar el
desgaste excesivo durante el día. A
continuación, presentamos algunos
consejos prácticos que le ayudarán a
conservar energía y a lograr más sin
cansarse hasta quedar sin aliento:

•

Utilice un carro con ruedas para
mover vajilla, ordenar, trabajar en
la cochera, llevar la ropa sucia al
lavadero y demás.

•

Siéntese para vestirse, desvestirse,
depilarse, maquillarse y cocinar.
Siéntese siempre que le sea posible.

•

Ordene su casa de modo tal que los
objetos que utiliza con frecuencia
queden a la altura de la cintura o
en un lugar de fácil acceso.

•

Descanse después de las comidas,
momento en el que su cuerpo trabaja
más para digerir los alimentos.

•

Utilice una banqueta para ducharse
y una manguera rociadora para
bañarse.

•

Aproveche los dispositivos de
asistencia (ayuda), tales como
agarraderas de mango largo para
colocarse las medias y los zapatos y
para alcanzar objetos en lugares altos.

Control del Estrés
El estrés es una situación que puede
generarse en cualquier momento de
la vida, tanto cuando las cosas nos
salen bien como cuando no están tan
bien. Pero el estrés puede agravar la
falta de aire, razón por la cual es vital
para quienes padecen EPOC enfocarse
en disminuir los niveles de estrés y
aprender a relajarse. ¿Cómo impacta
el estrés en la EPOC?

Para reducir el impacto del estrés
necesitará hallar las estrategias de
afrontamiento más adecuadas para
usted. Estos son algunos ejemplos:

•

Pruebe con el yoga, la oración, la
meditación o con escuchar música
relajante.

•

Lentamente tense y relaje cada
parte de su cuerpo. Comience con
los dedos de sus pies y prosiga hacia
arriba hasta llegar al cuero cabelludo.
Inhale al tensar y exhale al relajar.

•

Acomódese en un lugar y en
una posición cómodas y dedique
tiempo a concentrarse en cosas
que lo hagan sonreír.
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Técnicas de Respiración

Las personas con EPOC pueden dominar algunas técnicas de respiración
para aumentar el aire que va a los pulmones y reducir la falta de aire.
En especial, es de mucha utilidad, aprender la respiración de labios
fruncidos, la respiración diafragmática y las técnicas que ayudan a
eliminar la mucosidad de los pulmones.
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Respiración de Labios
Fruncidos
La respiración de labios fruncidos no
sólo ayuda a relajar sino también a
llevar más oxígeno a los pulmones
y a disminuir la falta de aire. Esta
técnica enseña cómo extender el
tiempo de exhalación, lo que permite
eliminar más dióxido de carbono de
su cuerpo y hacer más espacio para
el oxígeno inhalado. La respiración de
labios fruncidos es fácil de realizar y
sólo exige un poco de práctica para
dominarla.

Respiración Diafragmática
(Respiración Abdominal)
Frunza los labios como si estuviese
por silbar. Exhale (libere el aire) lenta
y suavemente por sus labios mientras
cuenta hasta cuatro o más. Siempre
exhale más tiempo del que inhaló, lo
que permite vaciar los pulmones con
mayor efectividad.

2

1
INHALE, CUENTE HASTA 2
PASO 1: Relaje los músculos de su
cuello y de sus hombros. Inhale (tome
aire) lentamente por la nariz mientras
cuenta hasta dos.

1

APRIETE, EXHALE
PASO 2:
Frunza los labios como si estuviese por
silbar. Exhale (libere el aire) lenta y
suavemente por sus labios mientras cuenta
hasta cuatro o más. Siempre exhale más
tiempo del que inhaló, lo que permite
vaciar los pulmones con mayor efectividad.

3
RELAJESE

INHALE DESPACIO

PASO 1: Adquiera una posición
cómoda. Relajesu cuello y sus hombros.

PASO 3: Inhale (tome aire) lentamente
por la nariz hasta la cuenta de dos. Sienta
cómo los músculos de su estómago se
relajan. Su pecho debe permanecer quieto.

2

4

COLOQUE LAS MANOS EN SU CUERPO
PASO 2: Coloque una mano sobre su
abdomen (estómago) y una mano sobre
su pecho.

APRIETE EL ESTOMAGO, EXHALE
PASO 4:Tense los músculos de su
estómago y exhale (libere el aire) hasta
la cuenta de cuatro. Sienta cómo los
músculos de su estómago se tensan. Su
pecho debe permanecer quieto.
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Elimine la Mucosidad de
Sus Pulmones
Para mantener sus pulmones limpios
tendrá que encontrar maneras
efectivas de deshacerse de la
mucosidad, ya que el moco que
permanece demasiado tiempo en
los pulmones puede contribuir al
desarrollo de infecciones. Existen
una serie de técnicas de limpieza
de las vías respiratorias, así como
dispositivos que puede utilizar para
ayudar a eliminar la mucosidad de sus
pulmones. En primer lugar, su médico
puede recomendar medicaciones
mucolíticas tales como Musinex o
Robitussin, para desintegrar el moco.

3

1
3-5 RESPIRACIONES
LENTAS Y PROFUNDAS
PASO 1: Siéntese cómodamente en
una silla. Tome de 3 a 5 respiraciones
lentas y profundas, usando la técnica de
respiración de labios fruncidos y la de la
respiración diafragmática.

2
RESPIRE NORMALMENTE

APRIETE EL ESTOMAGO, EXHALE
PASO 3: Apriete los músculos del
pecho y del estómago. Abra la boca.
Saque el aire mientras susurra la palabra
“huff”. Debería sonar como un suspiro
forzado. A algunas personas les resulta
útil presionar, al mismo tiempo, la parte
baja del tórax. Repita una vez. Escupa la
mucosidad a medida que sale.

4

PASO 2: Realice una respiración normal.

RESPIRE APRETANDO LOS LABIOS

Tos HUFF

PASO 4: Regrese a la respiración
de labios fruncidos y a la respiración
diafragmática.

La técnica más simple y efectiva consiste
en controlar la respiración, una técnica
llamada Tos HUFF. A continuación,
presentamos las instrucciones para usar
esta técnica.

Terapia de la Presión Espiratoria
Positiva
Otra técnica conocida para limpiar la
mucosidad de las vías respiratorias
es conocida como terapia de “Presión
espiratoria positiva” (PEP). Los
usuarios respiran en un dispositivo
portátil que crea presión en los
pulmones e impide que las vías
respiratorias se cierren. Existen
dos tipos de dispositivos: los que
estimulan la vibración del aire
en los pulmones, tales como el
Sistema de Terapia Vibratoria PEP de
Acapella®; y los que crean un pulso
24

PASO 5:
Repita el ciclo entero de 2 a 4 veces.

oscilante de aire en los pulmones,
tales como el Sistema de Terapia
Oscilante PEP de Aerobika®. Ambas
técnicas se diseñaron para abrir las
vías respiratorias y crear algo de
resistencia durante la exhalación, lo
cual ayuda a limpiar la mucosidad y a
fortalecer la función pulmonar.
Existen otros dos dispositivos
que se utilizan para limpiar más
efectivamente las secreciones de las
vías respiratorias: una oscilación de
alta frecuencia de la pared toráxica,
tales como el Sistema Vest® y
el AffloVest®; y un ventilador de

percusión intrapulmonar (IPV, por
sus siglas en inglés), consistente en
un dispositivo neumático de presión
positiva que envía pequeñas y rápidas
ráfagas de aire para abrir las vías
respiratorias y aflojar el moco de las
paredes de las vías respiratorias.
El profesional de la salud puede
ayudarlo a determinar la mejor opción
para eliminar la mucosidad de sus
pulmones.

Evitar las Crisis

Investigaciones demostraron
que el tabaquismo, la
ausencia de rehabilitación
pulmonar, el uso inapropiado
de un inhalador y el no
tomar los medicamentos
correctamente, son
situaciones relacionadas al
incremento de crisis de EPOC.

Una “crisis” de EPOC, también llamada “exacerbación”, es un
agravamiento de los síntomas. Una crisis puede llevar a un
empobrecimiento de la función pulmonar y a un declive en la calidad
de vida del paciente. Lo más importante es que puede ser peligroso ya
que puede exponerlo al riesgo de muerte. Las crisis de EPOC pueden
requerir hospitalización. Es imprescindible que el paciente conozca los
signos y síntomas de una crisis para actuar de inmediato en caso que se
produzca una.
¿Cuáles son los causantes de una crisis?

•
•
•
•

Infecciones ocasionadas por virus y bacterias
Un clima muy cálido o muy frío
La polución ambiental

Insuficiencia cardíaca
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Signos de una Crisis de EPOC

•

Cambios en el color y la cantidad
de moco

•

Más moco o dificultad para toser la

•

Una tos más severa o más
frecuente

•

Síntomas de resfrío o de gripe,

•

Falta de aire que se exacerba al
realizar actividades o al descansar

•

Sibilancias o silbidos en el pecho

mucosidad de los pulmones

tales como secreción nasal,
irritación de la garganta, dolor
de garganta, escalofríos, fiebre o
sensación febril

Llame a su médico si:
Le falta la respiración más
de lo usual
Su tos se agrava
Está tosiendo más moco
o tiene problemas para
eliminarlo
Su moco cambia de color,
de transparente o blanco a
verde o amarillo
Está tosiendo sangre o moco
con sangre
Tiene fiebre o escalofríos, o
siente dolor general o fatiga
Su sueño está muy alterado
o tiene más sueño de lo
normal
Se siente confundido
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Las crisis de EPOC se tratan con
modificaciones en sus medicaciones,
agregando corticoesteroides y/o
antibióticos y, a veces, agregando
oxígeno. Una exacerbación grave
podría requerir hospitalización y
posiblemente la necesidad de recibir
medicación por vía intravenosa (IV,
por sus siglas en inglés).

Hay algunos pasos que puede seguir
para evitar las crisis. Trate de prevenir
las infecciones esforzándose en evitar
los gérmenes y lavando sus manos
frecuentemente. Esté atento a los
síntomas del resfrío y de la gripe para
actuar rápidamente si la situación
comienza a agravarse. Con un
programa de ejercicio regular podría
notar pequeños cambios en la función
pulmonar. Lo primordial es que
hable con su médico sobre cualquier
cambio en sus síntomas y que, juntos,
creen un plan sobre qué hacer si se
enferma.

Opciones de Tratamiento Avanzado

Trasplante de Pulmón

Desafortunadamente, la EPOC es, por lo general, una condición
progresiva que, con el tiempo, le requerirá evaluar opciones de
tratamientos más avanzados.

El trasplante de pulmón
implica reemplazar uno,
o a veces ambos, de sus
pulmones enfermos por un
pulmón donante. Para ser
considerado, un candidato
generalmente debe:

•

Ser oxígeno-dependiente

•

Tener EPOC grave que ya
no responda al tratamiento
médico y que podría ser
fatal en dos años

•

Ser físicamente capaz de
someterse a cirugía y al
tratamiento que se derive
de esta

•

Por lo general, ser menor
de 65 años
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Reducción del Volumen
Pulmonar
La cirugía de reducción de volumen
pulmonar elimina porciones enfermas
de uno o ambos pulmones a través
de un procedimiento quirúrgico.
Cuando se eliminan las partes
enfermas del pulmón, se reduce el
exceso de volumen de los pulmones
dentro de la caja torácica, facilitando
la respiración. Para ser candidato
para estas técnicas, debe ser lo
suficientemente fuerte como para
someterse al procedimiento, seguir la
terapia médica adecuada, participar
de un programa de rehabilitación
pulmonar, estar en buen estado
general y no fumar. and to prevent
infection.
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Un trasplante de pulmón tiene muchos
riesgos, además de que no es fácil
hallar donantes de pulmón. A veces
podría tener que esperar dos o más
años hasta encontrar un donante.
Después de la cirugía, necesitará
tomar diferentes medicaciones por
el resto de su vida para prevenir el
rechazo del pulmón trasplantado y
para prevenir una infección.
Elegir someterse a procedimientos
de reducción del volumen pulmonar
o a un trasplante de pulmón es una
decisión muy importante y no es la
opción más adecuada para todos los
que padecen la EPOC. Asegúrese
de discutir meticulosamente estas
opciones, tanto con su médico
de cabecera como con médicos
especialistas en estas operaciones.

La Fundación CHEST, fundada en 1996, es la rama filantrópica
del Colegio Americano de Médicos Neumólogos. La misión de la
Fundación CHEST es promover la salud pulmonar proporcionando
becas de investigación clínica, becas de servicio comunitario
y educación pública centrada en el paciente. Al asociarse con
miembros de CHEST, sus pacientes y el público en general,
la fundación apoya programas de investigación, prevención y
educación, y proporciona recursos en medicina pulmonar, de
cuidados intensivos y del sueño.
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