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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Proceso EPOC

La EPOC es una patología fundamentalmente asociada al tabaco y se caracteriza
por una dificultad del paso de aire por los bronquios. Sus síntomas habituales son
ahogo (disnea), tos y expectoración.
TABAQUISMO
Dejar de fumar es el mejor tratamiento que puede hacer porque aumenta la
esperanza de vida y evita la progresión de la enfermedad.
Es difícil pero no imposible. Existen distintas opciones para ayudarle (parches,
chicles, pastillas, etc.) pero siempre bajo control sanitario. Estos son algunos
consejos prácticos:
− Cada vez que encienda un cigarrillo recuerde que el tabaco es la primera
causa de muerte evitable en los países desarrollados.
− Escriba una lista con sus motivos para dejar de fumar y piense una fecha en
las siguientes 4 semanas.
− Comuníquelo a sus familiares y amigos, elimine de la casa todo lo relacionado
con el tabaco y calcule el dinero que gasta en fumar.
− El día señalado levántese un poco antes, haga ejercicio físico, beba mucho
líquido manteniéndose activo durante todo el día; si el deseo es muy fuerte
relájese, respire profundamente y recuerde que desaparecerá en 2 minutos.
− Tome la decisión de no fumar cada día y no ceda ni por un solo cigarrillo pues
la apetencia disminuye tras la 2ª o 3ª semana.
MEDICAMENTOS INHALADOS
Tienen la finalidad de aliviar los síntomas. Hay 2 grandes grupos:
− Broncodilatadores: aumentan el diámetro de los bronquios, pueden ser de
acción corta (4-6 horas) o larga (12 horas). Sus efectos mas frecuentes son la
taquicardia y el nerviosismo.
− Antiinflamatorios: son los corticoides inhalados y disminuyen la inflamación
bronquial. Su acción dura unas 12 horas y sus efectos secundarios son escasos
(ronquera, dolor de garganta, etc. ) debiendo enjuagarse la boca el paciente
después de usarlos.
**** Debe de preguntar a su médico cuáles de los inhaladores son continuos y
cuales son de rescate, es decir, los que se usan en momentos de mayor ahogo
o ruidos en el pecho.
Los principales dispositivos y su técnica de uso son:
A) Cartucho presurizado (ICP)
1) Colocarse de pie o semi-incorporado.
2) Destapar el cartucho, colocarlo en posición vertical (en forma de L) y agitarlo.
3) Sacar todo el aire del pecho (espiración) de forma lenta y profunda.
4) Colocar la boquilla del cartucho en su boca, apoyada en la lengua, cerrando los
labios alrededor de la misma.
5) Meter el aire en el pecho (inspiración) lentamente por la boca.

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS EXACERBACIONES
La EPOC es una enfermedad progresiva y no reversible que a lo largo de su
evolución puede sufrir “descompensaciones”; las causas más frecuentes
son las infecciones respiratorias por virus o bacterias.
Usted debe conocer los signos de alarma y las instrucciones que se le
proponen a continuación:
1. AUMENTO DE LA DISNEA (AHOGO) MAS DE LO HABITUAL.
− Tómese la medicación de rescate “sprays” sin sobrepasar los
límites que le hayan indicado.
− Haga ejercicios de relajación y fisioterapia.
− Si tiene oxígeno en casa aumente el número de horas al día
pero no el flujo.
2. AUMENTO DEL VOLUMEN DE LAS SECRECIONES, CAMBIO EN SU COLOR
(VERDE-AMARILLENTO) O EN SU CONSISTENCIA O IMPOSIBILIDAD PARA
EXPULSARLAS.
− Aumente la ingesta de agua.
− Intente toser para facilitar su eliminación.
− Vigile la aparición de fiebre.
3. AUMENTO DE SU TOS HABITUAL.
− Es muy importante eliminar las secreciones por lo que no es
conveniente quitar la tos con medicamentos, incluso algunos de ellos
pueden deprimir la respiración.
4. APARICION DE HINCHAZON DE PIERNAS (EDEMAS EN LOS PIES).
− Disminuya la toma de líquidos.
− Eleve los pies.
− Compruebe el color de las piernas.
5. MEDIDAS GENERALES
− Alimentación: las comidas deben ser ligeras y poco abundantes (5-6
día), evitando los alimentos flatulentos (col, coliflor, cebollas, etc.) y
la ingesta excesiva de hidratos de carbono (pan, pastas, arroz,
patatas, etc.). Aumente el aporte de calcio con lácteos y derivados
mientras esté tomando “cortisona”.
− Descanse sentado, inclinado hacia adelante y con los pies separados.
Evite movimientos o esfuerzos innecesarios.
****

Si con las medidas anteriores no consigue controlar la descompensación
acuda usted al médico. Los síntomas principales que debe vigilar para
pedir atención médica son los siguientes:
− Aumento de su ahogo que no cede con las medidas anteriores.
− Fiebre termometrada.
− Dolor en un costado.
− Somnolencia o alteración de la consciencia.
− Aparición de color rojo en una pierna o aumento de su diámetro
o temperatura.

6) Una vez iniciada la inspiración, presionar el cartucho (UNA SOLA VEZ) y seguir
CONSEJOS PRACTICOS
inspirando lentamente hasta llenar los pulmones.

ALCOHOL: puede un vaso de vino o de cerveza evitándolo por la noche.
7) Retirar el cartucho de la boca y aguantar la respiración unos 10 segundos

VACUNAS: debe vacunarse contra la gripe cada año.
(contar mentalmente hasta 10).

DIETA: tanto el exceso de peso como su déficit es perjudicial. La dieta será
8) Si tiene que tomar más dosis, debe esperar 30 segundos.
rica en verduras y frutas evitando el estreñimiento y las digestiones pesadas. El
agua es la mejor bebida y ayuda a fluidificar las secreciones por lo que se
recomienda un mínimo de 1.5 litros al día.

EJERCICIO: con el ahogo preferirá estar sentado a moverse por lo que cada vez
le será más difícil el movimiento. Pasee cada día, aunque solo sea por el
pasillo de su casa y cada vez aguantará más el esfuerzo.

SUEÑO: en los pacientes con EPOC durante el sueño hay una reducción del
oxígeno en sangre, se retienen secreciones bronquiales y disminuye el reflejo
de la tos. Establezca rutinas para acostarse, levantarse y descansar. No
duerma siestas superiores a 90 minutos y evite la cafeína y el alcohol antes de
B) Cámaras de inhalación: Sirven para mejorar el uso de los cartuchos presurizados,
irse a la cama.
ya que no es necesario coordinar la respiración con el disparo del cartucho.
** Si está obeso, ronca y hace “paradas respiratorias” consulte con su médico
1) Colocarse de pie o semi-incorporado.
porque puede sufrir un Síndrome de Apnea del Sueño.
2) Destapar el cartucho y agitarlo.

Para las RELACIONES SEXUALES debe seguir unos consejos:
3) Acoplar el cartucho en el orificio de la cámara.
− Evítelas después de las comidas.
4) Colocar la boquilla de la cámara en su boca, apoyada en la lengua, cerrando
− Adopte una postura cómoda utilizando posiciones pasivas.
los labios alrededor de la misma.
− Si tiene oxigeno en casa lo puede usar durante la relación así como también
5) Sacar el aire del pecho (espiración) lenta y profundamente.
los sprays de “rescate” antes y después.
6) Efectuar UNA pulsación del cartucho.

OTROS CONSEJOS:
7) Meter el aire (inspirar) de la cámara. Si tiene dificultad puede realizar cinco o
− Mantenga un ambiente constante de temperatura (entre 19-21 ºC) y
seis respiraciones a través de la cámara.
humedad en casa (óptimo del 45%). El frío y los cambios de
8) Si debe repetir dosis, esperar 30 segundos hasta la siguiente.
temperatura son enemigos de las enfermedades respiratorias.
− Evite los contaminantes ambientales como polución, laca, insecticidas,
pinturas, etc.
− La ropa debe ser adecuada para la época del año, de fácil colocación,
evitando los cinturones y las fajas que compriman.
− Si el baño o la ducha le produce ahogo coloque un taburete dentro de
la bañera y lávese sentado sólo o con ayuda, pero despacio.
− Se aconseja no visitar lugares que se encuentren a más de 1500 metros
de altura porque disminuye la concentración de oxígeno en aire. Puede
C) Inhalador de polvo seco tipo “accuhaler”: Es más fácil de usar y transportar
ir en avión con oxigeno suplementario (comuníquelo a la compañía
que los cartuchos presurizados, tiene indicador de dosis para saber cuándo se
aérea con antelación).
termina el medicamento y no utiliza gases contaminantes.
− Mantenga el interés en realizar actividades sociales. Use estrategias de
1) Deslizar el protector de la pieza bucal.
distracción como técnicas de relajación, escuchar música, etc.
2) Pulsar el gatillo lateral hacia abajo y hasta el tope.
− Relaciónese con otros pacientes que tengan su misma enfermedad.
3) Sacar el aire del pecho (espiración) de forma lenta y profunda, y hasta el
tope.
4) Colocar los labios alrededor de la pieza bucal.
5) Aspirar de forma profunda, y rápida.

6) Mantener la respiración unos 10 segundos.
7) Espaciar la siguiente dosis 30 segundos.

D) Inhalador de polvo seco tipo “turbuhaler”: Similar al accuhaler
1) Desenroscar y retirar la capucha blanca que cubre el inhalador.
2) Sostener el inhalador en posición vertical.
3) Girar la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario a las agujas
del reloj, luego, girarla en el sentido de las agujas hasta que oiga un click.
5) Sacar el aire del pecho (espiración) lenta y profundamente.
6) Colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios.
7) Meter el aire en el pecho (inspirar) de forma enérgica.
8) Mantener la respiración unos 10 segundos.
9) Espaciar las dosis 30 segundos.

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Con ella se pretende mejorar la limitación que la enfermedad produce de forma
que el paciente pueda llevar a cabo las máximas actividades de su vida cotidiana.
Recomendaciones:
− Realizar los ejercicios lo mejor posible.
− Preferible en espacios aireados y sin ruidos para concentrarse mejor, nunca
con el estómago lleno.
− Mejor varias veces al día durante 10 minutos que sólo una vez durante 30.
− Siempre intentar meter el aire en el pecho por la nariz y sacarlo por la boca.
1. EJERCICIOS EN POSICION DE TUMBADO: si precisa puede ponerse varias
almohadas en la cabeza.

2. EJERCICIOS EN POSICION DE SENTADO: deben realizarse sentado en una
silla, con la espalda recta y las piernas ligeramente separadas.

OXIGENO DOMICILIARIO
El oxígeno no quita la fatiga o ahogo, pero es una parte muy importante de su
tratamiento y sirve para corregir la falta de oxígeno en sangre. Se suministra de
diversas formas: bombonas, concentrador y oxígeno líquido (en caso de vida activa).
Unas normas generales son las siguientes:
− Debe usarlo un mínimo de 16 horas al día. No considere este tratamiento como
una “atadura” e intente repartir las horas según le convenga pero siempre
respetando el sueño nocturno y después de las comidas.
− Es perjudicial poner menor o mayor flujo del que tiene indicado por su médico
por lo que no debe manipular los aparatos.
− No coloque la fuente de oxigeno cerca de fuentes de calor.
− Mantenga los orificios de la nariz limpios y secos,
− Las formas de administración pueden ser las cánulas (o “gafas”) nasales y la
mascarilla. Límpielas de forma regular y cámbielas cuando estén rígidas.
− Puede usar alargaderas para caminar por la casa pero no deben tener mas de 10
metros y se deben evitar las fugas.

3. ESTIMULO DE LA RESPIRACION NASAL: son varios ejercicios.
− Inspirar por la nariz como si oliese la fragancia de una flor.
− Realizar 3-4 inspiraciones rápidas (“olfatear”) y espirar por la boca.
− Tapar un orificio (bloqueo nasal unilateral) realizando 7-8
inspiraciones y espirar por boca.
4. ESPIRACION CON LOS LABIOS FRUNCIDOS: realizarla cuando la
respiración está alterada, como por ejemplo, al hacer esfuerzos; pero
también en los periodos sin crisis para no tener que concentrarse tanto
cuando sea necesaria.
− Cerrar los labios sin apretarlos, inspirar por la nariz y espirar
lentamente contra la presión de los labios como si soplara una vela.

