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Esta "Slim Skinny Reference Guide:

Como reconocer y tratar las exacerbaciones"
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

investigacion,

calidad de vida mediante
la

la

educacion, el diagnostico

temprano y el tratamiento mejorado para
las personas que viven

afectadas por

la

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

J

1Que es una exacerbacion?
Una parte importante de manejar su enfermedad

pulmonar es darse cuenta de cuando estan cambiando
sus sintomas. Puede que no tenga sintomas o que

tenga sintomas sin cambios por mucho tiempo. Pero
luego, de pronto podria tener problemas respiratorios
nuevos. Estas agudizaciones de su enfermedad

pulmonar son exacerbaciones. Pueden ser muy
graves. Indus() pueden provocar
una hospitalizacion.

Es

muy

importante que sepa
que hacer cuando
tenga una de estas
agudizaciones.
*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 afire de los
pulmones debido a un dano
de las vias respiratorias y/o los
sacos de afire.
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Cambios de los signos y sintomas
primer paso para enfrentar una agudizacion o exacerbacion es
estar atento a los cambios de sus sintomas. Cuanto antes sepa usted
que esta comenzando a tener problemas, mas rapido usted y su
medico podran abordarlos. Toser, sentir falta de aire y tener mucho
moco es habitual para los pacientes con COPD. Pero es importante
poder diferenciar un "mal dia" de una exacerbacion grave. Algunas
cosas que puede provocarle simplemente un "mal dia" son: el clima,
los cambios barometricos, las emociones, las alergias, mayor altitud y
usar un inhalador vacio. Una verdadera exacerbacion o agudizacion
es mucho peor que simplemente un mal dia.
El
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Como saber cuando esta teniendo una exacerbacion
Los signos de alerta de que una agudizacion se esta

produciendo o

esta por producirse son distintos para cada persona. Usted sabra
mejor que nadie cuando los problemas respiratorios empeoren. Pero
a veces son los amigos o familiares quienes primero notan algunos
signos de un problema. AsegOrese de que sus amigos y familiares
esten al tanto de los siguientes signos. Los signos y sintomas mas
habituales de una agudizacion o exacerbacion son:

Tiene mas problemas para respirar, incluso mientras

descansa.
Tiene mas sibilancias.
Tose mas.

J

Produce mas moco.

moco se ve diferente. Puede que haya
Ocambiado de color claro a amarillo o verde.
Puede contener sangre o ser mas espeso o
pegajoso.
El

Siente una opresion en el pecho.
C.

Tiene las manos y los pies hinchados por liquido.
Esta mas olvidadizo,

somnoliento o confundido y ar-

rastra las palabras al hablar.
Esta irritable. Tiene un cambio en su personalidad.
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Ademas, una exacerbacion puede
estar acompanada de:
Un mayor periodo de sentirse

cansado y un periodo largo de no
tener energia.
Fiebre.

Cambios en el color de su piel, a
un color azulado o ceniza. Esto
puede verse en la punta de los
dedos o los labios.
Mas dolores de cabeza
matinales, mareos e inquietud.

Necesidad de aumentar el
oxigeno, si recibe oxigeno.
Respiracion rapida.
Frecuencia cardiaca rapida.

Como contar sus "respiraciones" o frecuencia
respiratoria durante un minuto:
1)

Coloque su mano sobre

la

parte superior del pecho ysientalo ascender

y descender. Cada ascenso y descenso cuentan como una "respiracion".

2) Mire su reloj. Cuente la cantidad de respiraciones en 30 segundos.
Multiplique este nOmero por dos.

IMPORTANTE: Conozca su frecuencia cardiaca y la

frecuencia de su respiracion.
Al ser una persona que tiene COPD, es importante que conozca
su frecuencia cardiaca y su frecuencia respiratoria cuando se
siente bien. Estas se denominan frecuencias

"basales".

Cuando comience a sentir que esta por producirse una
agudizacion, tomese la frecuencia cardiaca y respiratoria.
Cornparelas con las frecuencias basales.
Saber si aumentaron las frecuencias cardiaca y respiratoria lo
ayudaran a hablar con su medico sobre la agudizacion. Su medico
utilizara esta informaci6n como ayuda para decidir como tratar la
exacerbation.

Th
Como contar su frecuencia cardiaca durante un minuto:
1)

Ubique el latido cardiaco o pulso en su cuello. Coloque su dedo
indice y medio sobre el costado de la garganta, debajo del menton.
No presione demasiado. No frote.

2) Mire su reloj. Cuente sus latidos cardiacos durante 6 segundos.

'

3) Anada un "0" a ese nOmero. Esto equivale a la cantidad de veces
que su coraz6n esta latiendo por minuto.

zQue causa una agudizacion o
exacerbacion?
Nota

Casi siempre la causa de una

Un oximetro de pulso es un

dispositivo que wide su
frecuencia cardiaca y la
cantidad de oxigeno que hay
en su sangre. Se coloca en el
dedo.

exacerbacion es una infeccion en los
pulmones. Estas infecciones pueden ser
causadas por virus o bacterias. Los
antibioticos son medicamentos que
pueden administrarse para una
infecci6n causada por bacterias. Estos
farmacos no ayudan en las infecciones
causadas por virus.
Pero muchas veces, cuando una
persona con COPD contrae una

infeccion viral, tambien puede contraer
una segunda infeccion bacteriana. Esto
sucede porque el virus hizo que se
produjera mas moco. Y el virus irrito los
pulmones. Estas dos cosas juntas hacen
que crezcan mas bacterias en los
pulmones. Esto puede causar una
infeccion bacteriana.
Entonces, casi siempre se usan antibioticos para tratar las
exacerbaciones graves.
Otras causas de exacerbaciones incluyen: sinusitis, contaminacion del
aire en el interior y exterior de la casa, edema pulmonary coagulos de
sangre que se desplazan hasta los pulmones.
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Usted puede reducir la frecuencia
con que tiene exacerbaciones y
cuan graves son
No puede prevenir por completo las

exacerbaciones. Pero puede reducir la
frecuencia con que las tiene. Y puede
reducir la gravedad de las mismas si se
ICesfuerza por estar lo mas sano posible.

O

Consejos para reducir las exacerbaciones:
Lavese las manos a menudo. Esto ayudara a prevenir infecciones.
Evite el contacto cercano con las personas resfriadas o engripadas.

VacOnese todos los anos contra la gripe y la neumonia. Esta es
una manera muy importante de protegerse.

Ayude a que sus pulmones funcionen de la mejor manera tomando
siempre sus medicamentos para la COPD. Estos medicamentos de
mantenimiento que le ha
prescrito su medico pueden
cifispositivos de mano para
espirometria:
ayudar a reducir las exacerbaciones. La Administraci6n de
Miden cuan bien funcionan sus
pulmones.
Drogas y Alimentos (Food and
Drug Administration, FDA) ha
Miden cuanto afire puede soplar usted
en 1 segundo.
aprobado varios farmacos

(broncodilatadores inhalados

Son utiles para saber cuando esta

y esteroides inhalados) para

comenzando una exacerbacion.

este

uso..k

Use antibi6ticos rapidamente

para infecciones o problemas
sinusales.
Use una

espirometria

de

mano para ver cuan bien
estan funcionando sus
pulmones (consulte el
recuadro).

Son pequenos y los puede transportar
facilmente en un bolsillo.

Tenga un plan para tratar una

exacerbacion.
Usted y su medico deben crear un plan
por escrito para enfrentar las
exacerbaciones muy graves. Este plan
puede incluir anadir un medicamento
o cambiar los medicamentos que
recibe normalmente. Su medico
puede prescribirle esteroides orales
para que use durante la agudizacion.
Es posible que necesite recibir mas
medicamentos que habitualmente. 0, si no esta usando un esteroide
inhalado, es posible que necesite hacerlo durante la exacerbacion.
Iambi& es posible que necesite recibir oxigeno.

'

tiene un plan por escrito, es posible que pueda enfrentar la
exacerbacion en su hogar. Pero habra veces en que la agudizacion sea
tan fuerte que tendra que consulter a su medico. 0 incluso puede que
tenga que ir a la sala de emergencias y sea hospitalizado. A veces
puede ser dificil saber cuando comunicarse con su medico o cuando ir
al hospital. Debe hablar con su medico sobre las siguientes guias.
Si

Como saber cuando Ilamar al medico y cuando ir al hospital:
no tiene un plan por escrito para seguir (que haya sido aprobado
por su medico), debe Ilamar al medico en un plazo de 24 horas si
tiene uno o mas de los siguientes sintomas:

1) Si

Falta de aire o sibilancia que no cesa despues de usar el inhalador

ic Cambio en

el color, olor,

cantidad o consistencia del moco que

expectora
Hinchazon nueva o aumento de la hinchazon de los tobillos
(que persiste incluso despues de una noche durmiendo con los
pies hacia arriba)
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Se

despierta con falta de aire mas de una vez por noche

Esta muy cansado y esto dura mas de un dia

Tiene fiebre persistente
2) Vaya directamente a la sala de emergencias o Ilame al

911 si

tiene

cualquiera de los siguientes sintomas:
Confusion, arrastrar las palabras al hablar o somnolencia durante
una infecci6n pulmonar grave

OIC

Perdida del estado de alerta o dos o mas de:

- Aumento de la

gravedad de los sintomas, como problemas
para respirar en reposo

01

- Esforzarse para

usar los mOsculos del cuello o de
superior del pecho para intentar respirar

- Aumento importante de
- Aumento importante de

t&

la

parte

la

rapidez con que late su coraz6n

la

rapidez con que respira (sus

respiraciones)
Cualquier falta de afire o,dolor de pecho graves o cualquier otro
sintoma grave _,\0P

\
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Cosas que NO deben hacerse durante una

exacerbacion
No ingiera dosis adicionales de teofilina.
No tome codeina ni ningun tipo de

supresor de la tos.
No use pulverizadores nasales de yenta
libre durante mas de tres dias.
No fume.

No espere mas de 24 horas para Ilamar a
su medico, si sus sintomas continCian.

1

Se

utilizan muchos tipos de farmacos para tratar las

exacerbaciones:
Farmacos que ayudan a abrir las vias respiratorias estrechadas:
agonistas-beta2 de accion rapida, broncodilatadores
anticolinergicos, teofilina.
Farmacos que previenen broncoespasmos (cuando se contraen los
musculos que rodean los conductos bronquiales en los pulmones):

broncodilatadores de accion prolongada.
Farmacos para tratar infecciones pulmonares (estos suelen administrarse
ante el primer signo de infeccion): antibi6ticos.
64641?

Farmacos que ayudan a aflojar y expectorar el moco: expectorantes.
Pr

Farmacos que reducen la irritacion pulmonary disminuyen sus sintomas en

general: esteroides orales.
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www.copdfoundation.org
COPD Foundation

A

20 F Street NW, Suite 200-A
Washington, DC 20001 U.S.A.
2937 SW 27th Avenue, Suite 302
Miami, Florida 33133 U.S.A.
Linea de informacion EPOC:
(001) 866-316-2673
(001) 877-575-EPOC (3762)
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Esta Pequena Guia de Referencia (SSRG)
ha sido elaborada por la Fundacion COPD.

Actue hoy para poder respirar mejor mariana.

MIX
Paper from
responsible sources
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contenido de esta Pequena Guia de Referencia es Unica mente para fines informativosy no deberia sustituir al asesoramiento, diagnostic° y tratamiento medico profesional.
EI

Queda prohibido realizar cualquier copia, modificaciOn o distribuciOn de esta Pequena Guia de Referencia
o de cualquier parte de la misma, sin la previa autonzacion expresa por escrito de D FundaciOn COPD.
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