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

I

W-

Ejercicio Para personas
con COPD

w
go66,

N:

'

FouN

BIG FAT
Dr° REFERENCE GUIDE (BFRG)

on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

S

1*.c)

.\- \
Esta "Slim Skinny Reference Guide:

'

Ejercicio para personas con COPD" 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).
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Ejercicio para personas con COPD
Todos sabemos que debemos hacer ejercicio.
Pero es facil encontrar excusas para no hacer ejercicio.

Estamos demasiado cansados. No nos sentimos
No tenemos tiempo. Y

a

muchos de nosotros nos
i

parece demasiado aburrido!
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Ademas, si tiene COPD*, tal vez crea que no puede hacer ejercicio. Tal
vez crea que le faltara demasiado el aire. 0 tal vez crea que no es seguro
para usted. Es posible que piense que podria empeorar muchisimo
su enfermedad pulmonar. Pero, en realidad, evitar el ejercicio puede
dejarlo mas incapacitado. Cuando se deja de hacer ejercicio, se
pierde estado fisico. Cuanto menos haga, menos podra hacer.
Los beneficios del ejercicio

Lo que usted ve y siente

Le ayuda al

corazon a bombear
sangre y enviar oxigeno a su cuerpo.

Tendra un mejor use del oxigeno.

Mejora la forma en que circula la.
sangre. Contribuye al intercambio
de oxigeno y di6xido de carbono.

Le

Mejora

Estara menos cansado.

el nivel de

Aumenta

la

energia.

fortaleza

faltara menos el

aire.t
41

Podra hacer mas actividades.

y resistencia

de los musculos.
Podra dormir mas profundamente.

Mejora el sueno.

Se

Beneficia la postura. Le ayuda
respirar mejor.

Usara menos energia.

a

permite tomar conciencia de
cuerpo. Usted podra darse
mejor cuenta de que lo hace
sentir peor.

Mientras haga ejercicio, estara mas
consciente de que hace empeorar sus
sintomas. Aprendera como controlarlos.

Le

su

Es

divertido! Puede aliviar el

Le

tres.

Le

c

4%,

*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.

2

- COPD Foundation

Slim Skinny Reference Guide

despertara renovado.

ayudara
ayudara

a
a

mejorar su estado de animo.
controlar la ansiedad.

tabla anterior muestra los
numerosos beneficios del
ejercicio. Pero el beneficio mas
importante para los pacientes
con COPD es la manera en que
puede mejorar la falta de aire. La
sensacion de falta de aire puede
limitar sus actividades diarias.
Cuanto menos activo este, lo
cierto es que menos podra hacer.
Pero puede aprender a coordinar
la respiracion con las actividades.
Eso le ayudara a usar menos
energia. Podra estar mas activo.
La

(Consulte la seccion "Equiparar la respiracion con el esfuerzo"). En las
personas con COPD moderada a grave, una pequena cantidad de
ejercicio puede mejorar la forma en que trabajan el corazon y los
pulmones.

Pero primero, hable con su medico
Antes de empezar un programa de ejercicios, debe hablarlo con su
medico. Tal vez su medico quiera hacerle una prueba de tolerancia al
ejercicio. Esta prueba se realiza con una cinta deslizante o una
bicicleta fija. La prueba ayuda a decidir que cantidad de ejercicio
puede hacer de forma segura. Se medira su funcion cardiaca y cuan
bien ingresa el oxigeno en el cuerpo mientras usted hace ejercicio.
Luego, es posible que el medico le de una "receta para ejercicios". La
receta contendra detalles de la intensidad, la duracion y la frecuencia
con la que debe hacer ejercicio. Si tiene COPD moderada a grave, el
medico puede transferirlo a un programa de rehabilitacion pulmonar.
(Consulte la barra lateral al final de esta Guia).

Equiparar la respiracion con el esfuerzo
falta de aire es uno de los principales motivos por los que las
personas con COPD creen que no pueden hacer ejercicio. Todos
experimentan falta de aire al hacer ejercicio. Pero las personas que no
tienen COPD pueden regular su respiraci6n para satisfacer el
aumento de la necesidad de oxigeno. Cuando le falta el aire, usted
siente que no puede recibir suficiente aire en los pulmones. Eso
puede hacerle creer que necesita respirar mas rapido. Al respirar mas
rapido, no podra vaciar los pulmones antes de la siguiente
respiracion. Eso es lo que provoca la sensacion de falta de aire. Para
alguien con COPD, exhalar durante un periodo mas largo es (ltd. Eso
vacia los pulmones y lo prepara para la siguiente respiracion.
La

Equiparar la respiraci6n con los movimientos puede reducir la falta de
aire. Iambi& le ayudara a suministrar mas oxigeno a los mOsculos
que estan trabajando. Coordinar o equiparar la respiraci6n requiere
esfuerzo y practica. La respiraci6n con los labios fruncidos y respirar
con el diafragma pueden ayudarle a equiparar la espiracion con el
movimiento. (El diafragma es el musculo que separa la cavidad
toracica del estomago. El diafragma es el principal musculo que
usamos para respirar. Cuando el musculo del diafragma se contrae,
los pulmones se expanden).
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Respiraci6n con labios fruncidos: En la respiraci6n con labios
fruncidos, los labios estan casi cerrados al exhalar. Hacer eso aumenta
presi6n necesaria para exhalar. Eso obliga a las vias respiratorias a
permanecer abiertas un poco mas de tiempo. Eso le ayuda a exhalar
mas aire de los pulmones. Respiraci6n con labios
fruncidos:
la

Reduce la frecuencia respiratoria

Mantiene las vias respiratorias abiertas
mas tiempo
Mejora el intercambio de oxigeno y dioxido de carbono
Reduce el trabajo respiratorio (no se
necesitan los mOsculos del cuello y la
parte superior de los brazos)

'44.4411

eN Aumenta la cantidad de tiempo que puede hacer
ejercicio
Para usar la respiraci6n con labios fruncidos: Inhale por los orificios

nasales. Exhale lentamente. No fuerce la salida del aire. Exhale con los
labios fruncidos, como si estuviera apagando una vela o silbando.
T6mese entre dos y tres veces mas de tiempo para exhalar que para

inhalar.
respiracion con labios fruncidos debe usarse durante el ejercicio y
despues. Debe usarse con cualquier actividad que le haga sentir falta
de aire.
La

Respirar con el diafragma: Este tipo de respiracion tambien se llama
respiracion abdominal. El abdomen debe bajar al inhalar. Y debe subir
al exhalar.
COPD Foundation Slim Skinny Reference Guide

Para practicar la respiraci6n abdominal:

Coloquese una mano sobre el abdomen. Coloque
en la parte superior del pecho.

la

otra mano

Concentre

la

respiraci6n en el abdomen.

Al exhalar,

la

mano que tiene sobre el abdomen debe bajar.

Al inhalar,

la

mano que tiene sobre el abdomen debe subir.

Inhale por

la

nariz. Exhale lentamente con los labios fruncidos.
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§

Practique esto 2 o 3 al veces dia durante 5 a 10 minutos.
Comience haciendolo mientras esta recostado. Luego intentel
sentado. Luego intentelo de pie. Por ultimo, intentelo mientras
hace una actividad.

A medida que se sienta mas comodo con este tipo de respiracion,
puede usarla para reducir su sensacion de falta de aire. Puede usarla:
Para subir escaleras
Para caminar distancias largas

Despues de transportar o levantar objetos

Mientras se ducha

A

Para todas las actividades diarias

Mientras hace ejercicio

obtener mas informacion sobre la forma en que cambiar su
respiracion puede ayudarle con actividades especificas, consulte la
guia Big Fat Reference Guide® de la COPD Foundation, capitulo 11-B,
paginas 10-14. Esta guia esta disponible en www.copdbfrg.org.
Para

Comenzar un programa de ejercicios
Despues de haber hablado con su medico y de haber aprendido a
usar la respiracion de una manera diferente, esta listo para considerar
un programa de ejercicios. En realidad, comenzar puede ser la parte
mas dificil.

5

Veamos una a una las excusas que tal vez este usando para evitar
comenzar un programa de ejercicios.
Tal vez crea que esta "demasiado cansado". De hecho, el ejercicio
puede ayudarle a sentirse menos cansado y a darle mas energia.

Tal vez crea que esta demasiado ocupado. Piense en todas las
cosas que hace en un dia. elCuanto tiempo pasa dedicado a cada una
de esas cosas? elCuantas de esas actividades son mas importantes
que su salud? Para empezar, solo necesita contar con 20 minutos
al dia. (Con el tiempo, puede aumentar a 30, 45 o 60 minutos).
.

Tal vez crea que esta demasiado enfermo para hacer ejercicio.
Pidale a su medico que cree un programa adecuado para usted.
De hecho, los ejercicios correctos pueden ayudarle a sentirse mejor
y menos enfermo.
16. 4
Para comenzar un programa, considere lo que le gusta hacer. Hacer
ejercicio es mas facil si le resulta divertido. Considere pedirle a un
amigo o familiar que lo acompane. Tal vez sienta falta de aire al
realizar las actividades diarias. Si es asi, debera empezar su programa
de ejercicios lentamente. Su programa debe ser supervisado.
Si es

bastante activo, puede crear un programa que mejore su fuerza.

Puede crear un programa que
mejore su capacidad de estar
activo durante mas tiempo.

Comience marcando objetivos
personales. Piense acerca de
estas preguntas:v
elDesea disminuir su sensaci6n
de falta de aire durante sus

actividades diarias?

1

I
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Ehja un ejercicio que disfrute:
Tome una clase con otras

personas
Siga un video en su casa

Ejercite en un gimnasio con un

entrenador
Camine al aire libre
Nade
Baile

Ande en bicicleta
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Desea tener energia para participar en actividades familiares,
sociales o profesionales?

Que actividades especificas desea poder volver a hacer?

zQue es un buen programa de ejercicios?
Un programa de ejercicios debe tener:

Calentamiento y elongacion:

preparara para hacer
ejercicio. Iambi& le ayudara a prevenir lesiones. La elongacion le
ayuda a mejorar los tipos de movimientos que puede hacer. Eso
se denomina flexibilidad. Debe hacer ejercicios de elongacion 5
veces por semana, por lo menos. Debe elongar hasta sentir una
molestia leve. Inhale mientras elongue. Exhale mientras sostenga
la elongacion. Sostenga cada elongacion durante 10 a 30 segundos.
Repita cada elongacion entre 3 y 5 veces.
Eso lo

Ejercicio cardiovascular: Esto aumenta la circulacion sanguinea.
su funcion pulmonary cardiaca. Hay muchas
maneras de hacer este tipo de ejercicio. Puede andar en bicicleta,
caminar en una cinta deslizante o salir a caminar. Debe hacer este
tipo de ejercicio, una vez al dia, entre 3 y 5 veces por semana.
Debe tratar de avanzar haciendo esto durante 20 o
30 minutos por vez. (Hable con su medico acerca
de cuanto tiempo debe hacer este tipo de ejercicio). Haga un calentamiento primero. Para eso,
puede hacer el mismo ejercicio con un menor
esfuerzo durante 3 minutos. Tambien debe
hacer un enfriamiento despues del ejercicio,
durante 3 minutos.

Iambi& mejora

Fortalecimiento de musculos: Esto se hace usando pesas libres o bandas de resistencia. Asi
mejorara su capacidad de hacer ejercicio sin
cansarse. Fortalecer los musculos le ayudara a
ser capaz de realizar mas tareas. Unos musculos mas fuertes le ayudaran a estar mas
activo con menos esfuerzo. Hay ejercicios
de fortalecimiento de musculos para la
parte superior y la parte inferior del

cuerpo. Desarrollar los grandes mOsculos de la parte inferior del
cuerpo disminuira su sensacion de falta de aire. Fortalecer los
ejercicios de los brazos y los hombros le ayudara a mejorar la
forma en que realiza actividades usando esos mOsculos. Esas
actividades pueden incluir vestirse, ducharse o hacer tareas
domesticas. Debe hacer este tipo de ejercicio 3 veces por
semana. Haga cada ejercicio de fortalecimiento 10 veces.
Trate de pasar a hacer cada ejercicio 20 veces.

regularmente.
Obtendra el mayor beneficio al hacer una cantidad moderada de
actividad la mayoria o todos los dias de la semana. Pero de todos
modos obtendra algOn beneficio si solo hace ejercicio tres veces por
semana.
Para lograr el mayor beneficio, debe hacer ejercicio

;40
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*Para obtener mas informacion sobre las partes de un programa de
ejercicios, consulte el capitulo 11-B de la Big Fat Reference Guide 5

(www.copdbfrg.org).

141

(Como sabre si estoy haciendo suficiente ejercicio o, incluso,
demasiado?
Hacer ejercicio a un nivel moderado le ayudara a aumentar su
resistencia. Eso significa que le ayudara a estar cada vez mas activo.
ejercicio moderado tambien ayuda a mejorar la forma en que
funcionan los pulmones.

El

percepcion del esfuerzo con el ejercicio" puede
ayudarle a decidir si esta haciendo ejercicio a un nivel moderado.
"Percepcion del esfuerzo" significa con que intensidad cree usted que
esta ejercitando. Esa escala puede ayudarle a decidir cuan bien esta
ejercitando. Iambi& puede ayudarle a mantener un nivel moderado
de actividad.
La "Escala de Borg de

No es necesario que tenga habilidades ni equipos especiales para usar
la Escala de Borg. Utilizar la escala le permite controlar como lo hace
sin detenerse a controlar su pulso.

Cuando este haciendo ejercicio, trate de calcular con que intensidad
cree que esta trabajando. No piense en ningOn otro factor, como
dolor de piernas o falta de aire. Concentrese en su sensacion interna
de esfuerzo. Califique su esfuerzo con la mayor sinceridad posible.
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Escala de Borg de percepcion del esfuerzo con el ejercicio
0

Ninguno

0.5

Muy, muy debil

1

Muy debil

2

Debil (leve)

3

Moderado

4

Un poco

5

Fuerte (pesado)

fuerte

6
7

Muy fuerte

8
9
10

Maximo (lo maximo que puede trabajar)(\

objetivo debe ser ejercitar

un nivel de 3 o 4 en la escala. Tal vez
sienta que no puede ajustar su respiraci6n. Tal vez sienta que le falta
demasiado el aire. 0 quizas tenga dolores que duren mas de 20 o 30
minutos despues de hacer ejercicio. Si siente alguno de estos
sintomas, reduzca su nivel de ejercicio a 1 o 2 en la escala.
Su

a

Ctiando no deberia hacer ejercicio?Cuando esta gravemente
enfermo, lo mejor es un nivel de actividad muy bajo. Esto puede
incluir sentarse en una silly o caminar lo menos posible. Cuando ha
estado recientemente en el hospital, tendra que ser supervisado
durante las caminatas livianas y el entrenamiento con poco peso.
Cuando tenga sintomas inusuales, disminuya su nivel de ejercicio.
Consulte a su medico.
Si, es seguro hacer ejercicio
No: No es seguro hacer ejercicio
Me siento cansado

Me siento con nauseas

Me siento inestable

Tengo dolor de piernas que no puedo
explicar

Tengo dolor de cabeza

Tengo dolor de pecho

Me siento decaido por recibir una gran
cantidad de esteroides

Me falta oxigeno

Estoy demasiado ocupado

Tengo fiebre o faringitis estreptoc6cica

Estoy aburrido y me siento perezoso

Tengo un mal dia

9

Cuando se deberia usar oxigeno?
Si actualmente esta recibiendo
oxigeno, tendra que hacer ejercicio con
el. Su medico tendra que prescribirle
una "tasa de flujo" de oxigeno para
hacer actividad. Esta tasa de flujo sera
diferente de la tasa de flujo que utiliza
cuando este en reposo. Tendra que
ajustar su tasa de flujo durante
alrededor de cinco minutos antes de
comenzar a hacer ejercicio. Si su
ejercicio es demasiado intenso para
usted, posiblemente haya que cambiar
su prescripci6n de oxigeno. 0
posiblemente solo necesite disminuir la
velocidad. No realice ajustes en su oxigeno sin consultar a su medico.

Registre su exit° y diviertase

(6V

Muchas personas encuentran util Ilevar un registro de su ejercicio.
Puede Ilevar un registro de cuando realize) ejercicio, durante cuanto
tiempo y con que intensidad. A medida que mejore, estos registros
posiblemente lo alienten a continuar.
Posiblemente tambien quiera considerar si prefiere hacer ejercicio
solo o en un grupo. Algunos hospitales tienen grupos de apoyo para
personas con enfermedad pulmonar. Posiblemente le permitan hace
ejercicio en grupo en un medio supervisado. Los centros comerciales
y de recreacion tambien tienen clubes de caminatas y clases grupales.
Hacer ejercicio con otras personas puede ser motivador.
Hallar un programa de ejercicio al que se pueda adherir puede ser
dificil. La clave para el exito es hallar alguna actividad que le resulte
divertida. Y no olvide premiarse cuando alcance pequenos objetivos.
Estos pequenos objetivos son los pasos para alcanzar sus objetivos
mas grandes.

informacion en esta Guia no intenta reemplazar una evaluacion
medica o la informacion que le de su medico. SIEMPRE debe
consultar con su medico acerca de cualquier programa de ejercicio
antes de comenzarlo. Su medico puede ayudarle a saber cuanto y
con que frecuencia debe hacer ejercicio.
La
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Rehabilitacion pulmonar
Un programa de rehabilitacion

pulmonar es bueno para alguien con

COPD que no ha hecho ejercicio en forma regular. Tambien es bueno

para alguien que no puede hacer las actividades de la vida diaria sin
sentirse cansado y con falta de afire. Estos programas utilizan un

enfoque en equipo para ayudarle

a

alcanzar objetivos. El equipo le

ayuda a mejorar su calidad de vida. El equipo incluye:

Medicos
Personal de enfermeria

Fisioterapeutas
Asesores
Terapeutas de ejercicio
Y mas.

O

>

6:1
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Algunas aseguradoras no pagan la71
rehabilitacion pulmonar. Si se la niegan,
pidale

a su

medico que les envie una carta.

Su medico puede explicarle a su cornpania

de seguros por que usted necesita el

programa.

IC/
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NOTAS
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www.copdfoundation.org
COPD Foundation

Street NW, Suite 200-A
Washington, DC 20001 U.S.A.
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2937 SW 27th Avenue, Suite 302
Miami, Florida 33133 U.S.A.
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Linea de informacion EPOC:
(001) 866-316-2673
(001) 877-575-EPOC (3762)

th.

o

_s

Esta Pequena Guia de Referencia (SSRG)
ha sido elaborada por la Fundacion COPD.

Actue hoy para poder respirar mejor mariana.

MIX
responsible
lrgtIrces

FSC

FSC. C006162

contenido de esta Pequena Guia de Referencia es Unica mente para fines informativosy no deberia sustituir al asesoramiento, diagnostic° y tratamiento medico profesional.
El

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 la FundaciOn COPD.
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