Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)?
¿Qué es la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)?
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) se refiere a una cantidad de trastornos
pulmonares que están presentes durante un largo
período y que causan cierto bloqueo u obstrucción
de las vías respiratorias. La forma más común de
EPOC es una combinación de bronquitis
crónica y enfisema. A continuación se detallan las
señales de advertencia más frecuentes del EPOC:
si está experimentando algunos de estos síntomas,
háblelo con su médico lo más pronto posible.
•
Tos crónica: Cualquier tipo de tos que dure
un mes es crónica. Este es un síntoma precoz
importante que indica que hay algo mal con su
aparato respiratorio, sin importar su edad.
•
Dificultad para respirar: La dificultad para
respirar que continúa después de un breve
descanso posterior al ejercicio normal, o que
aparece después de poco o ningún esfuerzo, no es
normal. La respiración trabajosa o difícil, la
sensación de que es difícil ingresar el aire hacia sus
pulmones o hacerlo salir también es una señal de
advertencia.
•
Producción crónica de flemas: Los
pulmones producen un exceso de flema o esputo
como una respuesta de defensa a las infecciones o
agentes irritantes. El exceso de producción de flema
o moco que dura un mes o más podría indicar un
problema subyacente.
•
Sibilancias: La respiración ruidosa o sibilancia
es una señal de que algo inusual está bloqueando
las vías respiratorias de sus pulmones y que está
estrechando demasiado las vías respiratorias.
•
Toser con sangre (hemoptisis): Si está
tosiendo con sangre, la sangre puede estar
proviniendo de sus pulmones o de las vías
respiratorias altas. Sin importar el origen de la
sangre, esto indica el inicio de un problema de salud.
•
Resfriados frecuentes: Si se resfría más de
dos veces al año, o si un resfriado dura más de dos
semanas, puede que tenga un trastorno
subyacente.

¿Qué causa el EPOC?
Bronquitis crónica: El fumar es la causa más
común de la bronquitis crónica. La bronquitis crónica
rara vez sucede en no fumadores. La contaminación
ambiental y el humo de segunda mano pueden
contribuir al desarrollo de bronquitis crónica.
Enfisema: El fumar cigarrillos contribuye a los
procesos destructivos que resultan en un enfisema.
Se cree que el enfisema a menudo es un efecto
tardío de una infección o irritación crónica de los
bronquios.
El propósito de los pulmones es permitir que el
oxígeno ingrese a la sangre cuando se inspira el
aire, y que el gas de desecho (dióxido de carbono)
sea eliminado de los pulmones al espirar. El EPOC
interfiere con este proceso.
Cuando una infección o irritación continúa o se repite
durante un período de tiempo, ocurre un
estiramiento y destrucción de las paredes de los
espacios de aire de los pulmones. Los pulmones en
su conjunto se pueden agrandar y ser menos
eficientes en el intercambio de oxígeno y dióxido de
carbono. (Pulmones agrandados es lo que le da su
nombre al enfisema; enfisema es una palabra griega
que significa “inflado”).

¿Cómo se trata el EPOC?
El mejor tratamiento para el EPOC es la
prevención. Prevención significa no fumar. Una vez
que tiene EPOC, dejar de fumar no cura la
enfermedad. La tos asociada con el EPOC
(bronquitis crónica) mejorará algunas semanas
después de dejar de fumar y generalmente
desaparece por completo en un lapso de tres
meses. Usted continuará teniendo bloqueadas las
vías respiratorias debido a la inflamación de los
pasajes de aire o bronquios. Su médico puede
recetarle medicamentos para dilatar los bronquios,
llamados broncodilatadores.
El punto importante es recordar que los pacientes
con EPOC que continúan fumando continúan
deteriorándose rápidamente. Dejar de fumar
detendrá este rápido deterioro y en realidad puede
haber una leve mejora en la capacidad de llevar
una vida normal.

Además de alentar a dejar de fumar, muchos
médicos recetan lo siguiente a los pacientes
diagnosticados con EPOC:
• Antibióticos para infecciones de pecho
agudas para evitar la neumonía.
• Vacunas anuales contra la gripe y vacunas contra
la neumonía neumocócica bacteriana (la
revacunación para la neumonía depende de la
edad y el estado de salud).
• Instrucciones para evitar el exceso de polvo
y vapores.
• Ejercicio regular. Su médico le recomendará
qué ejercicio es mejor para mejorar su
respiración según su estado físico general.
El EPOC generalmente es una enfermedad que se
puede prevenir y es rara en los no fumadores.
Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. El
paciente con EPOC puede ser tratado con mejores
resultados en las primeras etapas de la
enfermedad.

¿Qué puedo hacer?

Recuerde: la detección precoz de las
enfermedades pulmonares son la clave para
un tratamiento inmediato y exitoso.

¿Por qué es importante la vacuna
contra la neumonía?
La vacuna contra la neumonía es un paso
importante en dirección a la prevención de
la neumonía neumocócica o bacteriana.
Según los Centros para el control y la
prevención de enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés), la neumonía neumocócica
es responsable del 25% al 35% de todas las
neumonías
que
terminan
en
una
hospitalización y es la causa de 7,000 a
13,000 muertes por año en los Estados
Unidos. Si tiene antecedentes de EPOC,
le será más difícil intentar recuperarse de
la neumonía.
•

La vacuna neumocócica es segura.

•

La revacunación depende
edad de una persona y
estado de salud. Verifique
médico
con
respecto
vacunación y revacunación.

•

La vacuna neumocócica es eficaz
para prevenir la neumonía causada
por infecciones bacterianas en
adultos y niños de al menos 2 años
de edad.

•

En adultos, la vacunación se
recomienda para personas de 65
años o más.

•

Las personas que recibieron su
primera vacuna neumocócica antes
de los 65 años pueden revacunarse
a los 65 años, si han pasado más
de 5 años desde la fecha anterior.

Usted y los miembros de su familia y sus amigos
necesitan proteger sus pulmones. Aquí le decimos
cómo:

•

No fume. Dejar de fumar es la mejor
protección que le puede dar a sus pulmones y
reduce su riesgo de padecer enfermedades
pulmonares.

•

Sea honesto. Comprenda que la tos crónica,
la dificultad para respirar y otros síntomas
pulmonares no son normales.

•

Actúe. Informe de inmediato a su médico
cualquier síntoma de enfermedad pulmonar.
Luego siga las recomendaciones del médico.

•

Evite los riesgos pulmonares. El humo de
segunda mano de los cigarrillos, la
contaminación del aire y los riesgos
pulmonares en el trabajo pueden causar
algunas enfermedades pulmonares.

•

Piense sobre la prevención. Las
enfermedades pulmonares como la influenza
(gripe) y la neumonía neumocócica se pueden
evitar con la vacunación. Vacúnese si está en
un grupo de alto riesgo, que incluye a la
personas de más de 65 años o a cualquiera
con un problema de salud crónico como
enfermedades cardíacas, pulmonares y
diabetes. Lávese las manos con frecuencia,
especialmente en lugares públicos.
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