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El objetivo de esta guía es proporcionar a los pacientes y sus 
cuidadores información sobre el EPOC.

¿Qué es la EPOC: 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica?
Es una enfermedad crónica  que se caracteriza por la 
presencia de obstrucción crónica al flujo aéreo, con lo cual 
se hace más difícil la respiración, es poco reversible y va 
asociada a una reacción inflamatoria anómala de la vía aérea 
frente a partículas nocivas o gases. Es prevenible y tratable 
y de evolución progresiva.

El principal factor de riesgo es la exposición y/o inhalación 
del humo del tabaco, incluida la exposición pasiva (80-90% 
de los pacientes con EPOC son fumadores). El riesgo absoluto 
de desarrollar la EPOC entre fumadores es del 25-50%. 
Otros factores son: genéticos (déficit de alfa1 antitripsina), 
exposición laboral, contaminación ambiental, género, edad, 
infecciones en edades tempranas y nivel socioeconómico.

Supone un grave problema de salud pública debido a su 
elevada prevalencia, morbimortalidad y coste económico 
y social, generando un importante consumo de recursos 
sanitarios. En relación con su mortalidad, las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores representan la 
quinta causa de muerte en la población general española 
(cuarta entre los hombres y undécima entre las mujeres).
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¿Cuáles son los síntomas 
más frecuentes?
En estadios iniciales de la enfermedad, los síntomas pueden 
estar ausentes o ser mínimos. 

Tos crónica: puede ser intermitente y no productiva.

Expectoración: el volumen diario de la expectoración 
es, normalmente, menor de 60 ml/día y de característica 
mucoide. Un incremento en su volumen o purulencia puede 
indicar exacerbación. 

Disnea: se desarrolla de forma progresiva a lo largo de la 
evolución de la enfermedad. Es persistente (está presente 
todos los días) y usualmente empeora con el ejercicio. Como 
instrumento de medida: 

Grado 0: ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio 
intenso. 
Grado 1: disnea al andar deprisa o al subir una cuesta 
poco pronunciada. 
Grado 2: incapacidad de mantener el paso de otras 
personas de la misma edad, caminando en llano, debido 
a la dificultad respiratoria, o tener que parar a descansar 
al andar en llano al propio paso. 
Grado 3: tener que parar a descansar al andar unos 100 
metros o a los pocos minutos de andar en llano. 
Grado 4: la disnea impide al paciente salir de casa o 
aparece con actividades como vestirse o desvestirse. 
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Cuando es la tos con flemas lo que predomina la enfermedad 
se conoce como bronquitis crónica. Otro grupo de enfermos 
que padecen de EPOC presentan las alteraciones más 
importantes en los alvéolos. Las sustancias tóxicas del humo 
del cigarro atacan primordialmente al alvéolo, destruyendo 
sus paredes.

La consecuencia en estos casos es que el intercambio del 
oxígeno y bióxido de carbono se ve afectado y los pacientes 
principalmente tendrán falta de aire. A este tipo de EPOC se 
le conoce como Enfisema.

Ya sea que predomine la bronquitis crónica o el enfisema, la 
consecuencia final para ambas enfermedades es la dificultad 
para poder sacar todo el aire durante la espiración, por eso 
se prefiere usar un solo nombre para ambas enfermedades 
y que es EPOC.
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Signos de alarma
A pesar de que no es común que presente cambios 
repentinos en sus síntomas, es importante que s e p a 
reconocer los signos de alarma y que debe hacer 
si estos se presentan. 

Si nota cualquiera de los demás signos 
siguientes debe ponerse en contacto con 
su enfermera. 

Los síntomas se agudizan porque se 
deja de tomar los medicamentos 
que el médico prescribió, como 
son los broncodilatadores y/o el oxígeno. 

También los cambios bruscos de temperatura o el asistir a 
un lugar donde se ha fumado o contaminado y cuando hay 
infecciones provocará que una exacerbación se presente.
                                                                
Signos de alarma:
   Aumenta la tos.
  Aumenta la producción de moco y puede ser de color 

verde, amarillo o café, a veces con sangre.
   Aumento de la fatiga
  Aumento de la dificultad respiratoria que empeora con 

actividad leve
   Presencia de chiflidos en el pecho. 
   Edema en pies y piernas (hinchazón).
   Presencia de coloración azul en labios y en los dedos de 

las manos.
   Fiebre
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¿Qué puede hacer?
En primer lugar hemos de tener en cuenta que, si bien en la 
mayoría de las ocasiones el EPOC no puede curarse como 
tal, sí que puede tratarse de manera efectiva, de modo que 
podemos mejorar los síntomas y nuestra calidad de vida, 
así como ralentizar la progresión de la enfermedad y, por lo 
tanto, mejorar el pronóstico.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que el 
tratamiento del EPOC no consiste solamente en “algo” 
que nos receta el médico,  sino en integrar una serie de 
actitudes y comportamientos junto con la correcta toma de 
la medicación prescrita, de manera que el propio paciente y 
su familia entran a formar parte de la estrategia terapéutica 
de su enfermedad. El tratamiento efectivo depende de la 
voluntad de verse implicado en controlar la situación. Tanto 
los enfermos como las familias se convierten, a partir del 
diagnóstico, en miembros clave del “equipo de salud”, 
para poder seguir las estrategias más importantes en el 
tratamiento. Estas pueden resumirse en:

   Evite el tabaco y ambientes contaminados 
   Cuide su alimentación 
   Realice ejercicio físico regularmente 
   Vacúnese
   Utilice adecuadamente la medicación y conozca sus efectos
   Reconozca las descompensaciones
   Consejos para personas con EPOC avanzada 
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Evite el tabaco y ambientes 
contaminados
Lo más beneficioso para usted es abandonar el tabaco 
absoluta-mente. No debe fumar nada, (cigarrillos, cigarros-
puros, pipas, etc…). Aunque sólo sea uno, le perjudica, por 
su EPOC y por las muchas enfermedades que provoca el 
tabaco (cáncer, infartos de corazón, etc.).

Procure que otras personas no fumen en su casa. También es 
importante evitar ambientes contaminados (bares o zonas donde 
se fume, trabajos con inhalación de humos,chimeneas, etc.). 

Hay algunas personas que pueden abandonar el tabaco por 
sí mismas. No obstante, la ma¬yoría necesita ayuda. No dude 
en consultar al personal sanitario, buscarán la mejor for¬ma 
de ayudarle. También puede consultar en el Programa de 
Deshabituación Tabáquica vía telefónica:
 900 85 03 00 ó 902 50 50 60.

¡Fumar es muy perjudicial para usted!

Es probablemente el mejor tratamiento que puede hacer.
Dejar de fumar es DIFÍCIL, pero NO IMPOSIBLE.
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Recomendaciones para dejar de fumar:

 Mantenernos ocupados en actividades que dificultan 
el hecho de fumar en los momentos en los que solíamos 
hacerlo (evitar las tertulias en la mesa tras la comida).

   Evitar las situaciones que nos tientan a fumar (amigos que 
fuman, beber café o alcohol...).

   Buscar un sustituto del tabaco (chicle sin azúcar, caramelos 
sin azúcar...).

   No tirar la toalla si nos fumamos un cigarrillo. Simplemente 
se ha de decidir no volverlo a hacer.

   Recordar que nos encontraremos mejor al dejar de fumar.
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Cuide su alimentación 
En la EPOC, una alimentación correcta favorece el 
mantenimiento de una mejor calidad de vida. Es muy 
recomendable que se mantenga en su peso adecuado. 
Tanto el sobrepeso como la desnutrición van a influir 
desfavorablemente en la evolución de su enfermedad.
 
Es recomendable realizar comidas ligeras y poco abundantes, 
varias veces al día (4 - 6 tomas al día), con alimentos de 
fácil masticación. La mejor bebida es el agua, siendo preciso 
ingerir una cantidad aproximada de 1,5 litros al día. Se 
deben instaurar medidas para prevenir el estreñimiento, 
aumentando el consumo de cereales integrales, frutas y 
vegetales. 

Deberá evitar alimentos que precisen una masticación 
prolongada y fuerte, así como aquellos que causan flatulencia 
y/o digestiones pesadas (col, coliflor, cebolla, etc.). Evite 
la ingesta excesiva de hidratos de carbono (pan, patatas, 
pastas, arroz, etc.), así como las bebidas gaseosas. También 
deberá evitar tomar alimentos muy fríos, muy calientes o 
aquellos que le provoquen, por su experiencia, irritación 
faríngea, porque pueden provocar la aparición de tos.    
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Realice ejercicio físico 
regularmente
El ejercicio físico desempeña un papel muy importante en 
la vida de cualquier persona, la actividad física regular les 
ayuda a sentirse bien y respirar mejor. Si practica ejercicio 
de forma regular, obtendrá los siguientes beneficios:

   Mayor nivel de funcionalidad, consiguiendo 
independencia de la familia, de su entorno 
social y del personal sanitario, contará con 
la energía necesaria para sus actividades de 
la vida diaria. 

   Mejorará su sensación de ahogo y tendrá 
mayor tolerancia al ejercicio.

  Reducirá su aislamiento y estrés, ya que 
notará mejoría en su bienestar emocional y 
mental.

 Reducirá descompensaciones, al ayudar a su organismo a 
mantenerse sano y luchar contra las infecciones.

 Le ayudará a descansar mejor durante la noche.

En función de sus preferencias, hay muchos ejercicios que 
puede practicar. Natación, bicicleta, cinta continua, baile, 
son todos adecuados. Le recomendamos que trate de 
CAMINAR. ¡¡Es una de las mejores opciones posibles!!
Un poco de falta de aire, mientras hace ejercicio, no le hará daño. 
Le aconsejamos, eso sí, que la mantenga en un nivel moderado 
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Vacunas
Todos los años, salvo contraindicación médica, debe 
administrarse la vacuna antigripal. El virus de la gripe puede 
provocarle un empeoramiento de su enfermedad. 

La vacuna evita, en la mayoría de los casos, que usted sufra 
la gripe o, al menos, hace que sea menos grave. Es raro 
que pueda provocarle alguna reacción. La mayoría de las 
reacciones se producen en la zona de la inyección y son 
leves. A veces, puede dar fiebre y malestar general que 
suelen ser leves y durar menos de 48 horas. Los beneficios 
que puede obtener de la vacuna son muy superiores a las 
molestias.

Acuda a su centro de salud a primeros de otoño, donde la 
informarán de la fecha de comienzo de la vacunación. 

La vacuna neumocócica está indicada en determinados 
pacientes con EPOC. Pregunte a su médica/o que le indicará 
sobre la necesidad o no de administrarse esta vacuna 
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Utilice 
adecuadamente 
la medicación y 
conozca sus efectos.
En el caso de la EPOC no sólo es importante que use la 
medicación que le han prescrito, además conviene conocer 
para qué sirve y cómo debe utilizarla. Variar las dosis, no 
seguir la prescripción médica, tomar más o menos cantidad, 
dejar de tomar la medicación, puede agravar su situación. 
Debemos trabajar todos juntos - enfermo, familia y equipo 
de salud - para poder entender el funcionamiento de los 
fármacos y cómo deben ser tomados.

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, 
aunque en muchas ocasiones no los producen. Las personas 
reaccionamos de forma distinta a la medicación y también 
los efectos indeseables de ésta difieren de unas personas 
a otras. A veces estos efectos secundarios pueden ser lo 
suficientemente importantes para obligar a suspender el 
fármaco, pero en muchas ocasiones esto no es necesario 
y basta con disminuir la dosis o bien cambiar el horario de 
las tomas. Si esto ocurre no deje de tomar el tratamiento ni 
cambie de dosis, comuníquelo al programa.

A veces dos medicamentos no se pueden combinar; por 
dicho motivo conviene que siempre que nos receten 
una medicación nueva recordemos al médico qué otros 
medicamentos estamos tomando.
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Estrategias para no olvidar la toma de la medicación:

 Utilizar una cajita diaria o semanal para guardar las 
pastillas. 
  Tomar la medicación a la misma hora, como una rutina.
 Llevar siempre consigo la hoja de prescripción de la 

medicación  por si ocurre alguna urgencia o en vacaciones.
   Asegúrese de tener suficiente medicina. 
  Si se le olvida tomar su medicina una vez, no doble las 

dosis.
  Aprender el nombre y forma de la cada medicamento  y 

saber para qué sirven.  

Hay dos tipos principales de medicamentos de uso habitual 
en el tratamiento de la EPOC: 

Broncodilatadores: 
Permiten que los bronquios se ensanchen y facilitan la 
respiración. Fundamentalmente, son usados por vía inhalada. 
Hay diferentes, según la rapidez de su inicio y la duración de 
su efecto:

  Corta duración: estos fármacos son llamados “de rescate” 
por su inicio rápido y se usan cuando se agravan síntomas. 
Su efecto dura entre 4-8 horas.
  Larga duración: su acción dura (12-24h.) Se indican cuando 

siente ahogo a diario

Corticoides:
Son medicamentos utilizados para reducir la inflamación de 
las vías respiratorias. Suelen tomarse por vía inhalada y, a 
veces, en comprimidos. Los corticoides inhalados pueden 
combinarse con un broncodilatador.
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Inhaladores
El medicamento inhalado actúa directamente sobre el 
bronquio. Hay que utilizar adecuadamente los dispositivos 
de inhalación, ya que si los medicamentos no se inhalan 
de forma correcta, probablemente no se consiga el efecto 
deseado. El personal sanitario le ayudará a elegir el más 
adecuado y le enseñarán a usarlo. Acuda siempre a consulta 
con su inhalador para revisar periódicamente la técnica. 

El horario como referencia son las comidas, por las mañanas 
utilícelos antes del desayuno, a mediodía antes o si lo 
prefiere después de comer y por la noche antes de cenar o 
de acostarse. 
Hay que realizar enjuagues bucales o lavarse los dientes con 
pasta dentífrica.

Siempre debe tomarlos en la dosis y horas pautados y  llevar 
siempre encima el inhalador “de rescate”(el más usado es el 
Ventolín), el que tenga pautado para cuando se encuentre mal.
Los medicamentos inhalados para el tratamiento de la EPOC 
son muy seguros. No obstante, en algunos casos, pueden 
provocar efec-tos secundarios. Con los broncodilatadores 
pueden aparecer temblor de manos, sequedad de boca y 
palpitaciones. Los corticoides inhalados pueden provocar 
irritación de la faringe y ronquera, que puede evitarse con 
enjuagues bucales tras su uso. Si estos síntomas persisten o 
aparecen otros nuevos consulte a su médica/o.
Algunas personas con esputo viscoso, difícil de expectorar, 
se pueden beneficiar del uso de mucolíticos. 

Hay pacientes con EPOC a quienes pueden perjudicar 
medicamentos como los antitusígenos, sedantes y relajantes.
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Tipos
Inhaladores presurizados
Son los más utilizados habitualmente. El dispositivo produce 
una explosión de aire para fraccionar el líquido en gotitas 
aéreas. Su principal inconveniente reside en sincronizar la 
acción manual y la inspiración, lo que no siempre resulta 
fácil de lograr. 
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Dispositivos espaciadores
Son accesorios para mejorar el uso de los cartuchos 
presurizados, cámaras donde las partículas se mantienen en 
suspensión durante 3-5 segundos, tiempo en que el paciente 
puede inhalar el fármaco sin necesidad de coordinar la 
inspiración con la pulsación. Son útiles para todos los 
pacientes, pero se recomiendan especialmente en niños 
pequeños, personas de edad avanzada y para su uso con 
esteroides inhalados.
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 Inhaladores de polvo seco
Tiene una potencia similar a la de los inhaladores corrientes, 
con la ventaja de que no necesita sincronizar la inspiración 
con la pulsación, ya que es la propia corriente de aire, 
generada durante la inspiración, la que libera el fármaco 
en polvo. Tiene indicador de dosis para saber cuándo se 
termina el medicamento.

   Tipo Accuhaler
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   Tipo Turbuhaler
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   Tipo  Novolizer
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   Tipo Handihaler, Aerolizer o similar.
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Oxigenoterapia
 
La oxigenoterapia es una manera de proporcionarle el 
oxígeno que su organismo necesita y no le aportan sus 
pulmones y es necesario cuando el nivel de oxígeno en sangre 
está por debajo de un determinado límite, que se comprueba 
mediante análisis de sangre, (gasometría arterial). 
La sensación de falta de aire al realizar esfuerzos no significa 
que usted precise oxigenoterapia.
Debe ponerse un mínimo de 16 horas diarias, menos de estas 
horas no produce ningún efecto terapéutico,  incluyendo las 
horas de sueño. Debe administrarse en la cantidad que su 
médica/o le ha prescrito, debe oscilar entre 1 y 2 litros por 
minuto. Debe mantenerse durante las comidas.

Hay tres modalidades: 

Bombona: contenedor de oxígeno comprimido en su forma 
natural (gas). 

Concentrador: es un equipo que toma el aire ambiental y lo 
hace pasar por un filtro especial,  que deja pasar el oxígeno 
y retiene el nitrógeno. De esta forma se consigue una alta 
concentración de oxígeno. Al poder ser conectado a la red 
de corriente normal, permite situarlo en distintos puntos de 
la casa a lo largo del día.

Contenedor de oxígeno líquido: contiene oxígeno que ha 
sido enfriado, pasando de fase gas a fase líquida. Cuando el 
oxígeno líquido se calienta vuelve a convertirse en gas.
Se coloca mediante gafas nasales o mascarilla de oxígeno 
que puede ser de dos tipos: con regulador de concentración 
de oxígeno, o con concentración de oxígeno constante.
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Precauciones generales:

   No debe colocarse la fuente de oxígeno cerca de fuentes de 
calor (cocina, hornos, radiadores, aparatos eléctricos, etc.).
   No ha de manipular los aparatos 
   Que nadie fume en la habitación donde está el aparato 
   Mantenga siempre los orificios nasales limpios y secos.
  Para evitar erosiones, heridas o rozaduras en la nariz 

puede usar crema hidratante. También debe evitar que estén 
rígidos, en este caso deberá cambiar las cánulas nasales
   El oxígeno líquido es extremadamente frío, no permita 

que entre en contacto con su piel ni toque las conexiones de 
los aparatos.
   Cerrar el regulador cuando no utilice el equipo
  Puede prolongar la longitud utilizando alargaderas que 

podrá solicitar a la empresa suministradora.
  Se debe revisar al menos una vez al año. 
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Reconozca las 
descompensaciones.
Una descompensación es un empeoramiento mantenido de 
su situación clínica, generalmente de inicio rápido, que se 
manifiesta con aumento de la tos, del esputo y el ahogo. Esta 
situación puede ocurrir a lo largo de su enfermedad. 

La principal causa es una infección respiratoria (virus y/o 
bacterias). Otros factores que pueden empeorarle son: 
contaminación ambiental o abandono del tratamiento, entre 
otros.

Si nota un aumento de sus síntomas, no se alarme y haga lo 
siguiente:

   Tómese la medicación de rescate sin sobrepasar los límites 
que le hayan indicado.
 Evite cambios bruscos de temperatura y ambientes 

contaminados.
   Reduzca su actividad física. 
   Aumente la ingesta de líquidos (agua e infusiones).
   Haga comidas ligeras, poco abundantes y frecuentes (4-6 

al día). 
   Póngase el termómetro y compruebe su temperatura.
  Si su médico le ha facilitado un plan de actuación para 

estos casos, póngalo en marcha.
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Consejos para personas con 
EPOC avanzada
Sexo                                  
  Puede usar la medicación de rescate (o el oxígeno si lo 

tiene prescrito) si lo precisa. 
  Programe la actividad sexual para los momentos en que 

sienta que ha descansado. 
   Adopte posiciones cómodas que no dificulten la respiración. 
   Pare y descanse si el ahogo es importante. 
   Recuerde que hay experiencias que, con la intimidad, el 

cariño, y la sensación de que nos atienden y quieren, ya son 
una parte muy importante del amor. No es necesario centrar 
exclusivamente el foco en la relación sexual física

Viajes
    Consulte con su médica/o, que le informará si debe ajustar 

las dosis de su tratamiento y si necesitará oxígeno al viajar 
en avión.
  No olvide sus medicamentos. Consulte si puede tener 

problemas en los controles de seguridad de los aeropuertos.
 Organice de antemano con su empresa proveedora el 

suministro de oxígeno, en caso de que lo utilice, porque 
deberá aumentar el flujo dependiente de la altitud.
   Si desea viajar a lugares con temperaturas muy extremas, 

pregunte a su médica o médico y elija las épocas más suaves.
                                      
Actuación ante el aumento del ahogo
   Pare y descanse en una posición cómoda.
   Utilice la medicación de rescate.
   Inspire y, al espirar, coloque los labios fruncidos. Se hace 

cerrando los labios sin apretarlos y espirando lentamente, 
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contra la presión de sus labios (como si soplara para apagar 
una vela). 
   Intente aumentar el tiempo de la espiración, sin forzar y 

sólo si ello no le resulta un sobreesfuerzo.
   Intente enlentecer la respiración y, en cuanto sea posible, 

inspire por la nariz.
   Descanse por lo menos 5 minutos

Subir escaleras
   Detenerse delante de la escalera.
   Inspirar y coger todo el aire que pueda.
   Subir mientras se expulsa el aire con los labios fruncidos
   Pararse al final de la espiración y descansar.
   Volver a inspirar y seguir la pauta. 

                                                                                  
Baño y ducha
   Siéntese en un taburete para realizar actividades como 

afeitarse, peinarse, lavarse los dientes, etc. Puede apoyar los 
codos en el lavabo.
   Organice el cuarto de baño de forma que los objetos que 

más use los tenga en lugar accesible.
   Utilice un taburete para sentarse mientras se ducha.
   Use esterillas antideslizantes y barras de sujeción para su 

seguridad durante el baño.
   Utilice placa de ducha con preferencia a bañera.
  Utilice cepillos de mango largo para la limpieza de los 

pies o espalda. Las toallas deben ser grandes para poder 
usarlas en forma de onda para el secado de pies o espalda. 
El albornoz, puede ser de ayuda.
   Evite usar (o que otras personas lo usen en su presencia) 

aerosoles desodorantes u otros spray que pueden ser 
irritantes.
   La temperatura de la ducha debe ser templada.
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Fisioterapia respiratoria
Se incluye dentro de la fisioterapia respiratoria los 
ejercicios respiratorios y las técnicas para la movilización de 
secreciones. Con ellos se pretende mejorar la ventilación, 
aprender relajación y disminuir el consumo de oxígeno, 
obteniendo como último fin el enlentecimiento de la 
respiración. Para realizar estos ejercicios es importante que 
el paciente esté tranquilo, cómodo y que el ambiente sea 
agradable.
                                                                 
   Ejercicios en posición de tumbado

1. Tumbado, coloque las palmas de las manos completamente 
relajadas sobre el abdomen.
2. Inspire con tranquilidad a través de la nariz, hinchando al 
mismo tiempo el abdomen (donde están sus manos).
3. Mantenga el aire dentro 1 o 2 segundos, saque el aire 
lentamente por la boca con los labios fruncidos (trate de 
sacar todo el aire).
4. Coloque sus manos en las últimas costillas cerca de la 
cintura y repita el paso 2 y 3 por la boca lentamente, con los 
labios fruncidos.

   Ejercicios en posición de sentado
1. Inspire por la nariz y, al mismo tiempo, suba los brazos 
formando una “V” con ellos.
2. Espire por la boca con los labios fruncidos, y baje 
lentamente los brazos hasta volver a poner las manos 
cruzadas sobre sus rodillas. Repítalo.
3. Ponga la mano derecha sobre su hombro derecho doblando 
el codo.
4. Saque el aire con los labios fruncidos, baje el tronco hasta 
apoyar el codo sobre la rodilla izquierda. Al inspirar por la 
nariz, suba el codo hacia arriba y atrás.  

cuidem de tu 26
Guía del paciente con EPOC 

incluido en programa de EPOC



marinaSalud
Departamento Salud Denia

   Respiración con los labios fruncidos.
Con esta respiración se prolonga la espiración. Esto puede 
ayudar a prevenir el colapso bronquial y el atrapamiento de 
aire. Este ejercicio se puede realizar tumbado, sentado o de pie.

1. Inspire lentamente por la nariz y espire por la boca, más 
lentamente y con los labios fruncidos, como si intentase 
silbar. La espiración debe durar aproximadamente el doble 
que la inspiración.
2. Espire por la boca con los labios fruncidos, y baje 
lentamente los brazos hasta volver a poner las manos 
cruzadas sobre sus rodillas. Repítalo.
3. Ponga la mano derecha sobre su hombro derecho doblando 
el codo.
4. Saque el aire con los labios fruncidos, baje el tronco hasta 
apoyar el codo sobre la rodilla izquierda. Al inspirar por la 
nariz, suba el codo hacia arriba y atrás

   Respiración con los labios relajados
Algunos pacientes fuerzan la respiración cuando fruncen 
los labios. Respirar con los labios relajados enlentece su 
respiración sin forzarla. 

1. Sostenga un pañuelo de papel con una punta en cada 
mano, a unos 45 cm de su boca; con los labios sueltos, 
sin fuerza y respire lentamente, de forma que el pañuelo 
ondeará y flotará pero no se agitará  
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Usted y su cuidado
La persona más importante en su cuidado es usted mismo.  
El hecho de tener en sus manos este folleto indica que Vd. 
o algún familiar suyo padece EPOC. Pues bien, ahora que 
ya conoce muchos aspectos de la enfermedad y los cambios 
que tendrá que realizar en su vida, le damos la bienvenida. 
Este programa ha sido creado en respuesta al alto índice de 
personas afectadas por EPOC y a la dificultad que entraña 
para muchos pacientes convivir con ella y tratarla de forma 
adecuada. Nuestro objetivo principal es informar y formar 
a los enfermos de EPOC y a sus familias, para mejorar su 
calidad de vida, y evidentemente, realizar un tratamiento lo 
más adecuado y personalizado posible.

Los equipos de EPOC están formados por médicos 
neumólogos, internistas, médicos de familia, farmacéuticos 
y por diplomados en enfermería especializados en 
neumología y demás especialidades médicas y del ámbito 
de la administración, para poder atender sus necesidades lo 
mejor posible. Evidentemente precisamos de su colaboración 
para que nuestra labor sea lo más eficaz posible. DEBEMOS 
SER UN EQUIPO.

Cuando se le plantee cualquier duda, consulta, aparezca 
algún signo/síntoma que Vd. sospeche anormal, sea lo 
que sea, debe ponerse en contacto con nosotros mediante 
llamada telefónica.

Es muy importante que Vd. mismo aprenda a conocer 
y valorar su situación y que nos comunique cualquier 
cambio que note en sus síntomas, antes de que éstos 
hayan progresado demasiado. Así podremos evitar ingresos 
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hospitalarios y situaciones peligrosas para su salud. Además, 
cogidas a tiempo, algunas de estas circunstancias pueden 
solucionarse con un ajuste de la medicación, y a veces ésta 
puede ajustarse por teléfono. 
           
RECUERDE: Los enfermer@s somos los profesionales 
que están más cerca de usted durante este periodo de 
su enfermedad, no dude en comunicarnos sus dudas, 
inquietudes y temores, tanto físicos, psíquicos como 
emocionales y sugieran aquellas cosas que consideren se 
pueden mejorar para aumentar su bienestar durante este 
tiempo. 
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