Slim Skinny Reference Guide® (SSRG)
de la COPD Foundation

Como afrontar la
enfermedad cronica

N:

'

FouN

BIG FAT
Dr° REFERENCE GUIDE (BFRG)

on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

c\
. C)

,

or

Esta "Slim Skinny Reference

`N..1/4Guide,

Como afrontar Ia enfermedad cronica" forma
parte de Ia serie Slim Skinny Reference Guide® de
Ia COPD Foundation que fue tomada de Ia COPD
Big Fat Reference Guide®.
Para ver Ia guia completa COPD Big Fat

Reference Guide ®, visite www.copdbfrg.org.

La

mision de

la COPD

Foundation (Fundacion

para la COPD) es elaborar y respaldar programas

que mejoren

la

calidad de vida mediante

la

educacion, el diagnostico

investigacion,

la

temprano y

tratamiento mejorado para

el

las personas que viven

afectadas por

la

enfermedad pulmonar obstructiva cronica
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).

Como afrontar la enfermedad cronica
Todos debemos afrontar algo en nuestras vidas. Todos pasamos por

momentos estresantes. Pero ahora usted debe hacer frente a un nuevo
problema: vivir con una enfermedad pulmonar cronica,

la

enfermedad

10)

pulmonar obstructive cronica (COPD*). Probablemente se haya
sorprendido al enterarse de que tenia esta enfermedad.
Si

nunca habia oido hablar de la COPD, tal vez le haya sonado

atemorizante. Tal vez

se

enterarse finalmente de

sinti6 abrumado. 0 quiza sinti6 alivio
la causa de sus

0 quiza tard6 un poco en hacerse

a la

*(bb
al

problemas para respirar.

idea de que tiene una enfermedad

cronica.
Enterarse de que tiene una enfermedad cronica produce muchas

respuestas emocionales diferentes.

En

esta Slim Skinny Reference

Guide® le brindamos informacian acerca de esas reacciones comunes.

Iambi&

le

damos sugerencias para superar este esti-es nuevo.

Presentamos ideas para afrontar

muchos problemas emocionales.

C
C

*COPD es una denominacion
general para un grupo de
enfermedades pulmonares:
enfisema, bronquitis cronica
y bronquiectasia. Si tiene
COPD, tiene problemas para
inhalar o exhalar el aire de los
pulmones debido a un dano
de las vias respiratorias y/o los
sacos de aire.

Reconocer y manejar el estres
Nos sentimos estresados cuando algo

que debemos hacer parece superar
nuestra capacidad para hacerlo.
Todos manejamos el estres con
nuestro propio ingenio e ideas.
Pero demasiado estres puede ser

abrumador. Puede hacernos sentir
frustrados y cansados. Tal vez nos
sintamos indefensos. Cuando nos
sentimos asi, agregar un problema
mas a nuestras vidas puede hacernos
sentir que no podemos afrontar ni las
mas simples tareas de nuestra vida.
El

Recuerde: esta Guia no
reemplaza el asesoramiento
profesional. Si es necesario, su
medico puede darle los nombres
de profesionales de la salud
mental con los que puede hablar.
(Consulte la secci6n "Obtener
ayuda de profesionales y pares"
de este folleto).
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estres afecta su cuerpo y su salud
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Nuestros cuerpos cambian constantemente para satisfacer las
demandas de cada situacion nueva. Lo mismo pasa cuando tenemos
estres. Durante una situacion peligrosa, nuestros cuerpos reaccionan
al estres agudo. Se liberan hormonas. La frecuencia cardiaca y la
presion arterial aumentan. El flujo de sangre aumenta para ayudar a
las piernas, el cerebro y los pulmones a abordar el nuevo problema.

estres cronico

producen cuando el cuerpo esta
en un estado tenso de respuesta durante un periodo prolongado.
Si no manejamos bien el estres, puede afectar a nuestro cuerpo.
El cerebro, el corazon, los mOsculos y los pulmones
pueden tener una sobrecarga. Muchos problemas
medicos se han relacionado con el estres cronico.
Las reacciones al

se

Pero con metodos simples podemos aprender a manejar

metodos pueden ayudarnos
calmar nuestras reacciones inmediatas al
estres. Podemos aliviar la tension a largo
plazo. Y podemos mantener un equilibrio
saludable en nuestras vidas.
el estres. Esos
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Algunos metodos para
aliviar el estres son:
Escuchar musica: Esto es
sumamente Otil si puede hacerlo
sin distraerse. Trate de bajar la
intensidad de las luces. Los
sonidos de la naturaleza (mar,
pajaros, cascadas) tambien
pueden ser relajantes.

Hacer ejercicio y elongar: El
ejercicio es muy bueno para aliviar
ejercicios de
elongacion, como el yoga, pueden
brindarle mucho alivio. Recostarse
y tensar y aflojar los mOsculos
puede ser muy relajante.
Comience con los mOsculos de la cara. Baje por el cuerpo, de
cabeza a los dedos de los pies.
el estres. Los

la

Hablar sobre sus sentimientos: Comentar

sus sentimientos con
alguien que lo quiere puede ser de mucho consuelo. Le ayuda a
sentirse comprendido.

Terapia personal o grupal: Hay profesionales que se concentran
en reducir el estres. Los terapeutas pueden ayudarle a manejar el
estres. 0 tal vez prefiera la ayuda de un taller o grupo de apoyo. Su
medico u hospital local deberian poder ayudarle a encontrar todas
esas opciones.

Relajarse con meditacion: Esta es una manera de relajar la mente.
Sentado en una posicion comoda, deje que sus pensamientos se
alejen flotando.
Relajarse con biorretroalimentacion: Esta es una manera de
obtener informacion sobre como esta funcionando su cuerpo. Se
utilizan monitores para registrar la frecuencia cardiaca y la tension
muscular. Un terapeuta lo guia en los ejercicios de relajacion. El
monitor muestra que ejercicios relajan mas su cuerpo. Esto le
enseha a relajar su cuerpo por si mismo.

Educacion: Hay mucha informacion en libros y en Internet sobre
como reducir el estres.

El

estres provoca respuestas emocionales

estres no nos afecta solo fisicamente. Tambien nos provoca
respuestas emocionales. La forma en que usted respondio al
enterarse de que tiene COPD puede ser similar a los sentimientos que
tienen las personas al experimentar una
perdida importante. Sus emociones
p.
pueden ser como las emociones que
Para familiares y amigos:
produce perder un trabajo, el fracaso
Como ayudara alguien en la
de un matrimonio o, incluso, una
etapa de negociacion:
muerte en la familia.
Reconozca los sentimientos de la
El

Hay un conjunto conocido de
emociones relacionadas con una
perdida. Esto se conoce como "proceso
de duelo". Tiene cinco etapas. A
medida que enfrente la idea de que
tiene COPD, es posible que tenga
muchas de estas emociones de duelo.
Las emociones del duelo son:

persona. Recuerde que la
negociacion puede relacionarse
con la culpa silenciosa. Recuerde
que no se puede deshacer el
pasado. Apoye los esfuerzos de
la persona para resolver
cuestiones no resueltas.

Negacion: Enterarse de que tiene una enfermedad cronica,

la COPD,

provoca una conmocion. Tal vez se escuche decir: "Ese medico no
sabe de que habla". 0 quiza diga: "Bueno, tengo COPD, no pasa
nada". Tal vez haya dejado de asistir a eventos sociales. Es posible que
este evitando a familiares y amigos. Esta bien que quiera un tiempo
para si mismo. Pero digales a sus amigos y familiares que necesita ese
tiempo. No los aleje por completo.

(Para familiares y amigos:
Como ayudara alguien en la
etapa de enojo: Recuerde que el
enojo no esta dirigido a usted.
Esta dirigido a la situacion.
Comprenda que ese enojo es
parte de un proceso. Es un signo
de cambio. Alejese de la persona
si necesita hacerlo. Pero digale
que no la abandona.
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Enojo: Es normal enojarse al recibir
informacion penosa que nos cambiara
la vida. Tal vez crea que no es justo que
tenga esta enfermedad. Quiza piense:
"elPor que yo?" Tal vez se enoje consigo
mismo por fumar. Tal vez se enoje con
sus medicos. Tal vez se enoje con ellos

porque no existe una cura. Quiza se
enoje con su familia. Quiza piense que
no entienden lo que le esta pasando. Es
normal estar enojado. Ignorar el enojo
puede hacer que este surja de otras
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posible que regane a otras personas. 0 que senale
constantemente sus defectos. Trate de hallar una forma de descargar
su enojo sin lastimar a nadie mas. Hable con un amigo en quien confie.
Confie en su pastor. 0 escriba sobre sus sentimientos en un diario.
maneras.

Es

Negociar por culpa o arrepentimiento: Durante esta etapa,

las

personas desean compensar los errores del pasado. Quiza se sienta
culpable por tener COPD. Quiza se sienta culpable o se arrepiente de
no cuidarse mejor. Quiza se sienta culpable por fumar. Quiza se
arrepienta de pasar demasiado tiempo en el trabajo y no pasar
suficiente tiempo con su familia. Quiza sienta que el tiempo se acaba.
"Negociamos" cuando hacemos una promesa No%
basada en la esperanza de obtener el
resultado que deseamos. Esta etapa
puede ser positiva. Puede ayudarle a
revisar que es importante para usted.
Puede ayudarle a cambiar.

I

Para familiares y amigos:
Como ayudar a alguien en la etapa
de negociaciOn: Reconozca los
sentimientos de la persona.
Recuerde que la negociacion puede
relacionarse con la culpa silenciosa.
Recuerde que no se puede
deshacer el pasado. Apoye los
esfuerzos de la persona para
resolver cuestiones no resueltas.

S

f

pu7e provocar mas depresion: La depresion nos genera
cansancio. No queremos hacer mucho de nada. Quiza descuidemos el
cuidado personal y de nuestro hogar. Esa falta de cuidado tambien puede
ser deprimente. Para salir de este ciclo de depresion, intente lo siguiente:
La depresion

Alimentarse con una dieta bien equilibrada. Evite la comida basura.
Hacer ejercicio: Eso puede mejorar su estado de animo.
Estar con sus amigos: Limite el tiempo que pasa solo.
Compartir sus sentimientos: Hable con sus amigos, su familia o su medico.
Si ninguna de las medidas anteriores alivia su depresion, quiza deba buscar la

ayuda de un profesional de la salud mental.
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Tristeza y depresion: Todos sienten
tristeza o depresion de vez en cuando.
Sentirse deprimido tambien puede
provocar debilidad y cansancio. En esta
etapa, tal vez comience a pensar como
afectara su vida esta enfermedad. Tal
vez le preocupe su economia. Tal vez le
preocupe su independencia. 0 tal vez le
preocupe su rol en la familia. Despues
de pensar en estas cuestiones, puede
comenzar a prepararse. Puede
comenzar a afrontar la situacion.

,

Para familiares y amigos: Como
ayudara alguien en la etapa de
depresion: Ayude a la persona a
tener una vision realista de la
manera en que la enfermedad
puede afectar su vida. Comparta
su vision con la persona. Su vision
realista posiblemente sea mucho
mejor que la que la persona tiene
en su mente. Hagale saber que
esta dispuesto a escucharlo.

Otras respuestas emocionales frecuentes al estres, pero no de duelo:

Confusion:

estres de enterarse de que tiene una enfermedad
cronica puede hacerle sentir que debe
hacer algo de inmediato. Pero la
(Para familiares y amigos:
enfermedad es nueva para usted. Por
Como ayudara alguien en la
ende, puede sentirse inseguro respecto
etapa de confusi6n: Evite tratar
de lo que puede o debe hacer. Este
de "arreglar las cosas". Asegurele
impulso de hacer algo antes de contar
que estara ahi para apoyarlo.
con suficiente informacion puede
Digale quejuntos pasaran este
generar confusi6n. Tenga paciencia)
momento
Este no es el momento para hacer
grandes cambios. Deje pasar un poco
de tiempo. No tiene por que dar pasos
agigantados. Puede dar pasos pequenos y firmes.
El

Ansiedad y panico:

ansiedad es la sensacion de que
va a pasar algo malo. Es sentir temor por lo desconocido.
En una sensacion de nerviosismo. Cuando la ansiedad se
vuelve intensa, se convierte en panico. Durante un
"ataque", el corazon parece acelerarse y latir muy
fuerte. Muchas personas experimentan un ataque de
panico ocasionalmente. Si sufre ataques de panico
reiterados, debe buscar un profesional de la salud
mental que trate los trastornos de panico.
La
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Durante un ataque, puede seguir
un plan de 3 pasos como ayuda
para ponerle fin:
1)

Coloquese en una posici6n que
ayude a los mOsculos
respiratorios a funcionar mejor.
Sientese. Inclinese hacia
adelante con los brazos sobre el
regazo o sobre una mesa.

2) Inhale por la nariz. Frunza los

tUn ataque de panic° puede
provocar:
Latidos cardiacos muy rapidos
Dificultad para respirar
Sensacion de terror
Mareos, nauseas
Dolores en el pecho
Sofocos o escalofrios
repentinos
Hormigueo en los dedos de las
manos o los pies
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labios como si fuera a dar un
beso. Exhale con los labios
fruncidos como si fuera a dar un beso. Exhale durante periodos
cada vez mas largos.
16.
3) Relaje todos los mOsculos que no participen en la respiraci6n. Deje

caer los hombros. Afloje los brazos. Cierre los ojos y relajese.

Miedo: Despues de enterarse de que tiene una enfermedad cronica,
tal vez se obsesione con miedos acerca de su muerte. Eso puede
pasarle aunque le queden anos de vida. Tal vez sienta que recibio una
sentencia de muerte. No se habla mucho acerca de la muerte. Pero si
tiene preguntas, quiza quiera hablar con alguien acerca de sus miedos.
Tal vez desee preguntarle a su medico que pasara cuando la enfermedad
empeore. Tal vez desee saber que decisiones debera tomar su familia.
Hacerse esas preguntas es dificil. Obtener las respuestas tambien
puede ser dificil. Pero una vez que haya enfrentado esos miedos,
puede pasar a la etapa siguiente: aceptaci6n.

aceptacion de la enfermedad no implica que se haya dado por
vencido. Significa que comprende que no puede controlar todo en su
vida. Muestra que esta listo para avanzar. Este puede ser un tiempo
de reflexion y renovacion. Llegar a la aceptacion no implica que nunca
volvera a sentir las otras emociones. Es posible que sienta enojo,
depresion y otras emociones de nuevo. Eso no quiere decir que tendra
un retroceso. Pero es posible que tenga nuevos periodos en los que
vuelva a repasar sus sentimientos. Eso lo puede conducir a una mejor
comprension de si mismo y de los demas.
La

7,

Habilidades para afrontar el estres
Todos tenemos estrategias de afrontamiento que hemos empleado
durante toda la vida. Por lo general, la habilidad o plan que usamos
para hacer frente a algo depende de la situacion. Lo que funciona
para hacer frente a una situacion tal vez no funcione en otra. En
realidad, no existe un Onico estilo de afrontamiento que sea mejor
que todos los demas. Cuantos mas estilos de afrontamiento conozca,
mejor podra manejar el estres y los problemas.

Esti los de afrontamiento:

Confrontaci6n: Esfuerzo agresivo para cambiar una situacion. Im-

Cr

plica correr algOn riesgo.

Distanciamiento: Esfuerzo por separarse de
restar importancia

a la

la

situacion. Implica

situacion.

Autocontrol: Esfuerzo por controlar
propios.

los sentimientos y acciones

4.0

Busqueda de apoyo social: Esfuerzo por obtener el apoyo de
otras personas. El apoyo puede it desde ayuda emocional hasta asistencia economica.

""I
Aceptacion de la responsabilidad: Implica admitir su rol en el
problema.

Iambi& incluye

un esfuerzo por rectificar las cosas.

Escape-evasion: Esfuerzo por evitar o escapar del problema.

Resolucion de problemas planificada: Implica hacer un esfuerzo
logico para cambiar

la

situacion.

Revaluacion positiva:
Los estilos de

momento de

Se

centra en el crecimiento personal.

afrontamiento que nos dieron resultado en un
la vida tal vez no funcionen a medida que envejecemos.
lista anterior de estilos de afrontamiento. Piense en

Considere la
momentos en los que emple6 los distintos estilos. elCuales le
ayudaron mas? Jiende a usar uno o dos estilos mas que los otros?
elHay algOn estilo de afrontamiento que nunca usa? Deberia ver que
los estilos de afrontamiento activos son mejores para resolver
problemas que los pasivos.
COPD Foundation Slim Skinny Reference Guide
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Utilizar

Ia

comunicacion para afrontar una situacion:

No siempre es facil lograr que otros entiendan lo que queremos decir.
La comunicacion puede ser complicada. La buena comunicacion
implica mas que solo elegir las palabras correctas. Nuestros gestos,
el tono de voz, la expresion del rostro e incluso los silencios forman
parte de nuestro mensaje. Esas cosas dicen mucho mas que las
palabras que decimos en voz alta. Todos hemos tenido conversaciones
frustrantes. En esos momentos, parecia que mas ally de nuestros
esfuerzos, no podiamos lograr que la otra persona nos entendiera.
elPor que algunas conversaciones son dificiles y otras son sencillas?.1
Los siguientes consejos tal vez le ayuden.

r\lc

Consejos para mejorar la comunicacion

gbb

Elija Ia comunicacion asertiva: Este tipo de comunicacion no es
pasivo ni agresivo. Implica comunicar sus derechos y sentimientos
personales, pero no incluye abusar de los derechos de los demas.
La comunicacion pasiva es debil y abnegada. La comunicacion
agresiva es egocentrica, hostil y exigente.

Use lenguaje preciso. Evite la generalizacion: Las generalizaciones
como "Siempre haces eso" suenan como un ataque. Evite las palabras "siempre" y "nunca".

Aprenda a detectar cual es el momento indicado para
ciertas conversaciones: Evite hablar cuando usted o la persona
que lo escucha no tiene tiempo suficiente para finalizar por
completo la conversacion. Si es necesario poner fin a la conversacion
anticipadamente, acuerde retomarla mas tarde en el punto en que
la dejo. Si es posible, evite los "temas candentes" demasiado cerca
de la hora de acostarse. Evite tambien los "temas candentes"
cuando sepa que la otra persona esta ocupada con otros asuntos.

oyente: Escuchar activamente significa responder
otra persona. Eso les permitira saber si fueron comprendidos.

Sea un buen
la

a
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Esto es muy importante al hablar de temas dificiles.

No asigne culpas. Evite usar la palabra "deberias": Es facil
mirar alrededor para echarle la culpa a alguien cuando algo sale
mal. 0 tal vez tengamos arrepentimientos de los que nos culpemos.
Buscar quien tiene la culpa de los problemas concentra nuestros
pensamientos en el pasado. Si se oye decir la palabra "deberias",
es posible que este culpando a alguien.
No trate de leer la mente ni espere que otros lo hagan:
Recuerde que solo porque algo le parece evidente no implica
sea evidente para nadie mas.

Afiance la confianza corriendo algunos riesgos:

41141

amistades
se basan en la confianza. Fomentamos la confianza eligiendo
compartir informacion sobre nosotros con los demas. Eso puede
implicar compartir algo que tal vez los Ileve a tener una mala
opinion de nosotros. Para fomentar la confianza, a veces debemos
correr riesgos con lo que compartimos.
Las

No se guarde nada: A veces lo mejor que se puede hacer es "no
guardarse nada". En ocasiones puede ser un enorme alivio dejar
salir todas nuestras emociones reprimidas en
un gran desahogo. Un lugar seguro para
hacerlo es con un terapeuta profesional. Ellos
estan capacitados para escuchar los desahogos
emocionales.

Obtener ayuda de profesionales y pares
decide obtener ayuda para afrontar sus
emociones o hacer frente al esti-es de vivir con
una enfermedad cronica, tiene muchos
recursos a su disposicion.
Si

Profesionales de la salud mental:

Para elegir

un profesional de la salud mental, solicite una
lista a su compania de seguros. Pida ayuda

medico. Los amigos y familiares tambien
pueden ayudar. Tal vez tengan buenas

a su

Li.10
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experiencias con un terapeuta.
Ademas, es posible que su
empleador cuente con un
programa de asistencia para los
empleados. Ese programa
puede ayudarle a encontrar un
profesional. Tal vez necesite
reunirse con varios terapeutas
antes de encontrar a uno con el
que se sienta comodo.

Grupos de apoyo:

La COPD

Foundation o la sucursal de su
localidad de la American Lung
Association pueden decirle si
hay un grupo de apoyo para la
COPD en su area. Muchas
personas que padecen COPD
encuentran en esos grupos la
comprensi6n especial que
necesitan.
Visite www.copdfoundation.org o www.lungusa.org para ver una
lista de grupos de apoyo en su estado. En su hospital local tambien
puede haber listas de grupos de apoyo en su area. Elija un grupo que
le parezca el indicado y que cumpla con sus necesidades. Los grupos a
cargo de profesionales de la salud suelen ser educativos. Los grupos a
cargo de sus integrantes suelen ser para brindar apoyo emocional. Un
grupo ideal no debe tener mas de 15 personas.

tener fe en un poder superior les da la fuerza
para superar los desafios de la vida. Para explorar la fe en su vida, tal
vez desee hablar con un ministro, un sacerdote, un rabino o un
consejero espiritual. 0 puede unirse a un grupo de apoyo en su iglesia.
Fe: Para muchas personas,
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Reflexionar sobre lo que es importante para usted
Todos tenemos estres en nuestras vidas. Aprender a afrontar ese
estres puede disminuir su efecto negativo en nuestra salud emocional
y fisica. El diagnostico de COPD tal vez le de la oportunidad de hacer
un alto y reflexionar. elQue es lo mas importante para usted? elQue le
da sentido a su vida? elQue cosas quiere estar seguro de que se
mantendran en su vida? elQue cosas puede dejar? elPor que cosas
luchara para no dejarlas?

JO

Determine que es importante para usted en su vida. Reconozca y
entienda las respuestas emocionales frecuentes que puede provoc"
el hecho de tener una enfermedad cronica. Desarrolle buenas
habilidades de comunicacion para expresarse. Aprecie los
pensamientos y sentimientos de los demas. Sepa como acercase a
pedir ayuda a los demas.

If

Esos pasos le ayudaran a planear una vida

familia.
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