
Vivir con esta enfermedad no es fácil, puede costar aceptar que es una 
enfermedad crónica, adaptarse al sofoco y a las nuevas dificultades que 
conlleva y manejar los sentimientos que pueden aparecer (miedo, angustia, 
sorpresa, preocupación, tristeza, o enfado).

Quererse, cuidarse y proponerse cambios posibles son claves en el 
tratamiento y lo más importante de todo, dejar el tabaco.

Hay muchas formas útiles de cuidarse que se pueden aprender. Para ello 
puede ayudarte:

1. Conocer mejor qué es y qué supone tener una Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. 

2. Reflexionar sobre la manera de cuidarse. 

3. Elaborar un plan personal de autocuidados: decidir qué alternativas son 
las que más se ajustan a tu modo de vida y hacerte un plan, ensayarlo e 
ir ajustándolo.  Por ejemplo:

· Realizar las actividades lentamente.

· Poner en un sitio de fácil acceso las cosas que necesitas a menudo.

· Buscar formas sencillas de cocinar, limpiar y realizar otras tareas. 

· Pedir ayuda si necesitas mover algo de un lugar a otro. 

· Usar ropa holgada y zapatos fáciles de poner y quitar.

Controlar la EPOC merece la pena y se puede aprender. Siempre tenemos 
recursos que podemos utilizar. 

Durante la evolución pueden aparecer empeoramientos y complicaciones.

Si aparecen, es importante SABER CUÁNDO CONSULTAR: 

Acudir a tu centro de salud si notas:

· Empeoramiento de tu estado habitual.

· Fiebre.

· Aumento del sofoco.

· Aumento de la tos.

· Que las flemas son más abundantes o cambian de color.

CONVIVIR, CUIDARSE Y 
CONTROLAR LA ENFERMEDAD ¿CUÁNDO CONSULTAR?

D
L 

N
A

 1
0

3
5

-2
0

18

· Te cuesta trabajo recobrar el 
aliento o hablar.

· Los labios o las uñas se ponen 
morados o grises. 

· No estás mentalmente alerta 
(confusión o disminución del 
nivel de consciencia).

· El corazón late muy rápido.

· El tratamiento recomendado 
para cuando tus síntomas 
empeoren no está dando 
resultado.
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Los bronquios son los conductos que llevan el aire que respiramos hasta el final 
de los pulmones.
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad 
respiratoria crónica. Provoca estrechamiento de los bronquios y aumento de 
mucosidad, que puede alterar la respiración y afectar a nuestra actividad diaria. 

Las causas más comunes son:
· Fumar cigarrillos, puros, etc. o respirar humo de tabaco. Es la más importante.

· Respirar aire contaminado, humos y vapores de productos químicos, en zonas 
con muchas industrias o en el trabajo.

· Respirar humo en hogares con mala ventilación que utilizan madera o carbón 
para cocinar o calentarse. 

Los síntomas iniciales son:

· Tos persistente.

· Flemas que a veces resultan difíciles de sacar.

· Generalmente a primera hora de la mañana
y que, a veces, de forma equivocada se
atribuyen al hecho de fumar.

A medida que la enfermedad progresa pueden 
aparecer también:

· Disnea: “sofoco”, “ahogo” o sensación de
falta de aire y de dificultad para respirar, al
principio con los esfuerzos.

· Pitidos o sibilancias o ruidos al
respirar.

· Presión en el pecho.

· Infecciones respiratorias
frecuentes.

La obstrucción es 
progresiva y dura toda 
la vida, con períodos 
en que se está mejor 
y momentos de 
empeoramiento 
o agudizaciones,
y con el tiempo
puede limitar la
realización de
algunas actividades
cotidianas.

Tu implicación en el autocuidado y la medicación son muy importantes.
En el centro de salud te podemos informar, ayudar y enseñar sobre las medidas 
de autocuidado:

Si se fuma, Dejar y Mantenerse sin fumar: es el paso más importante. Puede 
ser difícil pero es posible. Evitar ambientes con humo de tabaco.

Evitar irritantes y prevenir infecciones:
Evitar ambientes contaminados, intentar respirar aire limpio y por la nariz. Evitar 
cambios bruscos de temperatura.
Vacunarse contra la gripe todos los años y contra el neumococo si no se está 
vacunado. 

Hacer Ejercicio Físico suave o moderado: por ejemplo, caminar al menos 30 
minutos al día (no cuando hace mucho frío o humedad), sin excesos y con un 
inicio y un final suaves.

Practicar ejercicios respiratorios: ayudan al aire a entrar y salir y a sacar mejor 
las flemas.

Medicación:
La medicación mejora los síntomas, previene las agudizaciones y mejora la 
calidad de vida.

Tomar la medicación en la forma y cantidad 
indicada y no dejarla aunque uno se sienta mejor.

Inhaladores: es el tratamiento más importante. 
Son dispositivos que contienen la medicación que 
ayuda a abrir los bronquios (broncodilatadores de 
larga duración y de corta duración). Los hay de 
diferentes tipos. Es importante entrenarse bien en 
el que te han indicado. Llevar siempre el inhalador 
de rescate pautado.

Otros: antiinflamatorios (corticoides), mucolíticos, 
antibióticos si hay infecciones.

Oxígeno: puede necesitarse en algunos casos.

En caso de estrés:

Aprender a relajarse. 

Organizarse la vida con descansos, evitando prisas y 
agobios.

Distraerse con actividades agradables.

Apoyarse en la familia y amistades. 

Otros cuidados cotidianos:

Alimentación: dieta equilibrada y saludable con comidas 
ligeras, poco abundantes y fáciles de masticar. Ricas en 
frutas y verduras. Comer despacio y beber agua.

Mantener un peso saludable. 

Higiene bucal: muy importante si se usan inhaladores.

Termalismo.

Adaptar la vida a tu capacidad respiratoria en cada 
momento.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA O EPOC

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA O EPOC?
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