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Esta "Slim Skinny Reference Guid e

Consejos nutricionales 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®.

ver Ia guia completa COPD Big Fat
Reference Guide®, visite www.copdbfrg.org.
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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).

Consejos nutricionales para personas con COPD
Lo que comemos afecta nuestra salud. Nuestro cuerpo

necesita agua y una fuente de energia (alimento)

regularmente. Tambien necesitamos vitaminas y

.
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minerales que no pueden crearse dentro de nuestro

el\'

cuerpo. Podemos encontrarlas en los alimentos
vegetales y animales que ingerimos.
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Para una persona con COPD*, una dieta sana es muy

importante

debido a que:
Los pacientes con COPD necesitan mas energia para el

trabajo respiratorio.

Una perdida de peso no planeada, debido a una mala alimentacion,
puede debilitar los mOsculos que se utilizan para respirar.

*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.

Una buena dieta puede ayudar a prevenir
las infecciones pulmonares. (Las
infecciones pulmonares pueden ser muy
graves para los pacientes con COPD).
Una mala alimentacion puede hacer
los sintomas de la COPD empeoren.
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Iambi& puede disminuir su capacidad
para hacer ejercicio.

LQue es una dieta sana?

Para todos, alimentarse bien es un
equilibrio. Debemos asegurarnos que
ingerimos las cantidades suficientes de
las vitaminas y minerales que nuestro
cuerpo necesita. Pero tambien debemos
asegurarnos de no ingerir demasiado de algunos alimentos que
pueden ocasionar problemas. Demasiada grasa, demasiada sal,
demasiado azikar y, en ocasiones, demasiado de algunas vitaminas y
minerales puede ser insalubre.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States
Department of Agriculture, USDA) dice que una dieta sana es una que:
El

centra en las frutos, vegetales, cereales integrales y leche y alimentos lacteos descremados o con bajo contenido graso.

Se

lncluye carne magra, carne de ave (polio y pavo), pescado, frijoles,
huevos y frutos secos.

Ilene bajo contenido de grasas
saturadas, grasas trans, colesterol,
sal y azikar agregada.
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Los cereales, los vegetales y las

frutas deberian conformar la mayor

parte de nuestra dieta.

combustible que ayudan a que nuestro cuerpo
funcione. Las calorias se obtienen a partir de los cereales, los
vegetales, las frutas, las proteinas y las grasas que ingerimos. La
cantidad de calorias que una persona necesita cada dia depende de
muchos factores. Estos incluyen la edad, el estado de su enfermedad,
cuanto ejercicio hace y si necesita aumentar o perder peso. Podemos
calcular la cantidad de calorias y nutrientes que nuestro cuerpo
necesita siguiendo una regla simple: Elija un alimento de cada grupo tNic
de alimentos en cada comida. Cada grupo de alimentos tiene
nutrientes que el otro grupo de alimentos no tiene.
Las calorias son el
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USDA recomienda lo siguiente para cada grupo de alimentos
cada dia:
La

1

Grupos y subgrupos de alimentos

Cantidad sugerida por la USDA

Grupo de frutas

2

Grupo de vegetales

2.5 tazas o 5 porciones al dia
(3 tazas por semana)
(2 tazas por semana)
(3 tazas por semana)
(3 tazas por semana)
(6.5 tazas por semana)

Vegeta les color verde oscuro
Vegeta les color naranja
Leg umbres (frijoles)
Vegeta les ricos en almidon
Otros vegetales

Grupo de granos

tazas o 4 porciones al dia

6 onzas por dia

Cereales integrales
Otros cereales

(3 onzas por dia)
(3 onzas por dia)

Grupo de carves y frijoles

5.5 onzas por dia

Grupo de leche

3

Aceiter-1Y

27 gramos o 6 cucharaditas

Calorias opcionales

267 calorias por dia

tazas por dia

Para obtener mas informaci6n sobre las recomendaciones de nutrici6n,
lea el capitulo 5 de la COPD Foundation's Big Fat Reference Guide®. Puede
encontrar la COPD Big Fat Reference Guide °en www.copdbfrg.org.

Perdida de peso no planeada
Tener bajo peso es un problema de salud grave para una persona
con COPD. Incluso la COPD leve aumenta las probabilidades de tener
bajo peso.

energia simplemente para
respirar. Una persona con COPD necesita entre 430 y 720 calorias al
dia solo para realizar el trabajo de respirar.
Esto es asi incluso si la persona no se da
LO sabia?
cuenta de que esta esforzandose mas
La perdida de peso no
cuando respira.
planeada afecta del 40 al 70
Cuando la cantidad de calorias que 4'1
por ciento de los pacientes
ingiere es demasiado baja para satisfacer
con COPD.
sus necesidades energeticas, su cuerpo
degrada grasa y mOsculo. Hace esto para
obtener energia. Esto hace que los mOsculos se debiliten. Iambi&
produce perdida de peso. Comienza un ciclo malo: los mOsculos
utilizados para respirar estan debilitados. Esto provoca falta de aire.
Esto provoca una disminucion del apetito. Esto provoca mas perdida
de peso. Y el ciclo continua.
Las personas con COPD necesitan mas
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tiene peso bajo, tendra que aumentar la cantidad de calorias que
come a diario. Para agregar mas calorias a su dieta:
Si

Mezcle una cucharadita de manteca, margarina o aceite de oliva en
los alimentos calientes.
Consuma mayonesa en lugar de aderezos para ensalada.
Consuma mucha manteca de mani.
Use miel para endulzar y como refrigerio.

Beba batidos hechos con helado con alto contenido en grasas. Intente agregar Protein Power o sustitutos de huevo para agregar
mas proteinas y calorias.

Tenga a mano refrigerios con alto contenido caldrico: aceitunas,
nueces, almendras crudas y frutas secas.

Agregue aceite de linaza o aceite de oliva al requeson con fruta.
El
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queso en tiras es una opcion facil. Son 80 calorias por tira.
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Los sintomas de la COPD causan demasiada perdida

de peso
motivo mas habitual por el que las personas con COPD pierden peso
es porque pierden el apetito. Algunas dicen que comen menos porque
la comida ya no es tan sabrosa como antes. Otras dicen que estan
demasiado cansadas para preparar comidas. Para algunos, masticar,
tragar y respirar, todo al mismo tiempo, simplemente es demasiado
trabajo. Masticar y tragar aumenta la sensacion de falta de aire.
Sentirse distendido por tragar aire y no hacer suficiente ejercicio puede
sacarle las gangs de corner. Y a veces los efectos secundarios de los
medicamentos causan perdida del apetito. Los farmacos tambien
El

pueden causar problemas para absorber
los nutrientes de los alimentos.

Para que los alimentos sean mas
faciles de masticar:
Cocine los vegetales hasta que
blandos.

este,)n

i,Pero que pasa si pesa mas
de lo que deberia?
Tener sobrepeso puede
empeorar los sintomas de la
enfermedad pulmonar:

Remoje el pan en liquido.

que no pueda expandir
su pecho tan bien como deberia.
Esto afectara su respiracion.

Coma pastas, pure de papas, sopas
espesas, sopa crema, guisos.

Aumentan sus probabilidades de
desarrollar otros problemas

Muela o triture las carnes.

Pruebe licuados de fruta, batidos de
leche y ponche de huevo.

Para mejorar su apetito:

Es posible

medicos.
Un mayor peso aumenta la

demanda de oxigeno de su
cuerpo.

Haga que el momento de la comida
sea lo mas placentero posible.
Agregue mOsica suave y luz de velas.
(Pero solo si no esta recibiendo

Intente bajar de peso
gradualmente. Hacer dietas

oxigeno).

Para averiguar mas sobre cual
deberia ser su peso ideal,
consulte la COPD Foundation's
Big Fat Reference Guide®,
capitulo A-5, paginas 7-9.

No hable sobre temas estresantes en
la mesa.

Coma muchos refrigerios durante el
dia. Tengalos a mano.

Cuando sepa que deberia corner pero
no tiene hambre, coma algunos de
sus alimentos preferidos.

extremas no es saludable. Coma
menos calorias. Sea mas activo.

Tambien puede leer el capitulo A6 y B-11. Estos capitulos se
concentran en el ejercicio.
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Para disminuir la falta de aire:

Intente descansar 30 minutos antes de las comidas.
Si se

queda sin aire, respire profundo y con los labios fruncidos.

Sientese en posicion recta e inclinese hacia adelante con los codos
sobre la mesa. Ponga los pies en el piso. Esto le dara la maxima expansion de los pulmones.

Consuma alimentos que sewn faciles de masticar (consulte mas arriba).
recibe oxigeno continuo, pregOntele a su medico si deberia
aumentar la tasa de flujo durante las comidas. (No aumente la
cantidad de oxigeno sin hablar primero con su medico).
Si

ey

Relajese antes y despues de las comidas. La ansiedad provoca falta
de aire.

Para disminuir el cansancio:
Vea "Meals on Wheels" (Comidas sobre ruedas) (www.mowaa.org).
Este servicio (o uno similar) puede brindarle una comida nutritiva a
bajo costo. Esto lo liberara de tener que prepararse una comida.

Coma 6 comidas pequenas en lugar de 3 grandes. La digestion
requiere energia. La energia requiere oxigeno. Si ingiere comidas
mas pequenas, usa menos oxigeno.

Ingiera las comidas mas grandes en
del dia

la

primera parte

r

Descanse antes de comer, pero no se acueste
despues de las comidas.
Use recetas faciles de

hacer.
Pidales a familiares
y amigos que

lo ayuden a

preparar las
comidas.
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No crea que corner mas carbohidratos le dara mas energia. Los dulces, galletitas, tortas y tartas -carbohidratos simples- pueden

hacer que retenga demasiado dioxido de carbono. Esto puede
provocar cansancio.

Para reducir la distensiOn:
Procure no apurarse durante las comidas.
IC

No coma cuando le falta el aire. Esto puede hacer que trague aire.
Eso

empeorara

la

distensi6n.

Ingiera varias comidas pequenas.
Beba liquidos una hora antes y una hora despues de las comidas.)P
Esto disminuira la cantidad de alimento que hay en el estornago
por vez.
4.N

Evite alimentos que causan gases y distensi6n. Estos pueden ser
cebolla, repollo, chucrut, brocoli, coles de Bruselas y cerveza.

Coma menos alimentos fritos y grasos. Los alimentos con alto
contenido graso se digieren lentamente. Pueden provocar una
sensacion de distension.
lactosa puede provocar distension. Se encuentra en
yogur, el requeson y los sorbetes sin grasa.
La

Evite estar

liquido

estreiiido, para

a su

la

leche, el

lo cual debe agregar muchas fibras y

dieta.

Guias dietarias importantes para personas con COPD.

Proteinas

-

proteinas son muy importantes para los pacientes con COPD.
Producen anticuerpos que combaten las infecciones. La falta de
proteinas puede reducir la capacidad de los pulmones de combatir las
infecciones en personas con COPD.
Las

fuentes de proteinas son carne, pescado, huevos,
carne de ayes, legumbres y productos lacteos.
Las principales

O

Para obtener mas proteinas en su dieta

Agregue leche en polvo descremada a leche caliente, cereal, huevos, sopas,
guisos, salsa y platos con came picada. Esto le aportara proteinas y calcio
adicionales

a su

dieta.

Anada pedazos cortados de came de ave con alto contenido proteico,
carves rojas, queso o legumbres a las sopas, guisos y vegetales. Tambien
puede agregar nueces.
Mezcle huevos duros cortados finos o sustituto de huevo en salsas o sopas.
Incluya en su dieta refrigerios de alto contenido proteico, como ponche de
huevo pasteurizado, desayunos de preparacion instantanea y budines.
Coma manteca de mani, pasta de frijoles, nueces, requeson u otro queso
con sus refrigerios para agregar proteinas y calorias adicionales.

Intente usar leche con doble concentracion (agregue
polvo a un cuarto de galon de leche entera).

1

taza de leche en

41\\I"

Liquidos
Beber suficiente liquido es muy importante para las personas con
COPD. Ayuda a hacer menos espesas las secreciones nasales y a
eliminarlas. La terapia con oxigeno puede provocar mucha sequedad.
Los liquidos lo mantienen hidratado. Las personas con COPD deben
beber 8 a 12 tazas de liquidos sin cafeina al dia. El agua puede ser la
mejor opcion en liquidos. Previene el estrenimiento. Los jugos de
frutas, el café descafeinado y el to tambien son buenas opciones. La
leche tambien es una buena eleccion de liquido. Proporciona nutrientes
que se necesitan.

Sodio o "sal"
Una cantidad excesiva de sal en la dieta puede causar retencion de
liquidos. Tambien puede aumentar la presion arterial y la falta de
aire. Es posible que su medico le pida que reduzca la cantidad de sal

que ingiere.

Calcio
funcion
pulmonar, la contraccion
muscular y la coagulacion de
El

calcio ayuda

a la

la

sangre. Funciona con el

magnesio.
COPD Foundation Slim Skinny Reference Guide

calcio tambien juega un papel importante para fortalecer nuestros
huesos, ayudar al sistema inmunitario y transportar impulsos
nerviosos.
El

Muchas personas con COPD toman farmacos corticosteroides. Estos
farmacos puede acelerar la perdida de calcio tanto en hombres como
en mujeres. Afectan las hormonas que controlan el deposito de calcio
en el hueso. Puede producirse osteoporosis, una afeccion de huesos
debiles. Los corticosteroides solo son necesarios durante periodos
breves de tiempo en pacientes con COPD. Pero debe hablar con su
medico acerca del riesgo de sufrir osteoporosis y acerca de la ingesta
de calcio y vitamina D.
Para reducir el sodio o la sal en su dieta:

Sti.

No use sal agregada mientras prepare la comida ni para la comida servida en la mesa.
Lea las etiquetas y los ingredientes de todos los alimentos. Evite aquellos que

contengan sal.
Lea el contenido de sodio en todas las etiquetas. Busque productos que tengan menos

de 140 mg de sodio por porcion o cuya etiqueta diga "bajo en sodio".
Evite los alimentos que tengan mas de 140 mg de sodio por porci6n. Estos induyen:

- Carnes ahumadas curadas o enlatadas, mortadela, salchichas, jamon y salami
- Vegetates enlatados normales, sopas y jugos de vegetates
- Refrigerios salados (nueces, galletas saladas, papas fritas)
-Alimentos congelados regulares
-Alimentos en salmuera (encurtidos, aceitunas, chucrut, queso feta)

- Quesos procesados comunes
- Sal especiada, ablandador de came, glutamato monosodico (MSG), salsa de sofa,
salsa barbacoa

fuente de calcio. Las personas
que no pueden corner lacteos deben elegir cuidadosamente sus
alimentos para estar seguros de recibir suficiente calcio. El calcio no se
absorbe facilmente. El hecho de que un alimento tenga calcio no
significa que su cuerpo pueda absorberlo. La vitamina D es
importante para que se absorba el calcio. Por ende, su dieta debe
incluir buenas fuentes de vitamina D. Los adultos de hasta 50 anos
deben recibir 200 unidades internacionales (UI) o 5 mcg de calcio por
Los productos lacteos son la principal
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dia. Los adultos desde los 51 a los 70 deben recibir 400 UI o 10 mcg de
calcio al dia. Dos tazas de leche pueden satisfacer la necesidad diaria
de calcio en los adultos.

Magnesio
magnesio es

el "combustible" que hace funcionar a los mOsculos.
un mineral importante que esta involucrado en la
coagulacion de la sangre, la contraccion muscular y la produccion de
El

Iambi& es

proteinas. El magnesio tambien funciona con el calcio para ayudar a
controlar la actividad de los conductor bronquiales (vias respiratorias
de los pulmones). Un nivel bajo de magnesio debilita los mOsculos.
Esto se aplica a los mOsculos de la respiracion. Por eso las personas No
con COPD deben comer alimentos ricos en magnesio. El estadounidense
promedio solo come tres cuartos de la cantidad recomendada de
magnesio. Las cantidades recomendadas para personas de entre 19
y 30 anos son: 400 mg diarios para hombres, 310 mg para mujeres.
Para los mayores de 31: 420 mg diarios para hombres, 320 mg para
mujeres.

O
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magnesio se encuentra en la clorofila, el pig mento verde de las
plantas. Los vegetales color verde oscuro son fuentes naturales ricas
en magnesio. El magnesio tambien puede encontrarse en los cereales
integrales, los frijoles, las arvejas, las lentejas, el tofu y algunos
mariscos. El chocolate contiene un poco. Los alimentos elaborados
con harinas refinadas (como el pan blanco) tienen un 80 por ciento
menos de magnesio que los cereales integrales.
El

Fosforo

fosforo desempena

un papel en todas las celulas vivas. Ayuda en la
construccion y reparacion de los tejidos. Y esta involucrado en la
formacion de hueso. Los adultos deben recibir 700 mg de fasforo por
dia. La mayoria de las personas obtiene esta cantidad comiendo carne,
ayes, huevos y productos lacteos. Es infrecuente que los adultos sanos no
tengan suficiente fasforo. Pero las personas con COPD corren el riesgo
de no tener fasforo suficiente. Los niveles bajos probablemente esten
causados por los efectos secundarios de los farmacos. Algunos de los
medicamentos que reciben los pacientes con COPD fueron vinculados
con niveles bajos de fasforo. Los farmacos pueden causar que los
rinones liberen grandes cantidades de fasforo. Una dieta deficiente
tambien puede causar niveles bajos de fasforo.
El
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Consulte a su medico por sus niveles de
fasforo. El fasforo no se mide en los
analisis de sangre de rutina. Tener
suficiente fasforo es importante para la
funcion pulmonar.

Potasio

potasio es necesario para las
contracciones musculares. Es muy
importante para el mOsculo cardiaco.
Tener niveles altos o bajos de potasio
puede causar latidos cardiacos
irregulares.
El

La leche NO produce mas

moco
Muchas personas creen que
tomar leche de vaca les
producira moco adicional en
la nariz, garganta y
pulmones. Eso no es verdad.
La grasa de la leche puede
dejar una pelicula suave en la
garganta y la Boca. Esto
puede hacerlo sentir como si
tuviera una mucosidad
adicional en la garganta. La
leche es una parte importante
de una buena dieta. Contiene
proteinas, vitaminas A,
D y 8 -12 y riboflavina.

Algunos diureticos hacen que los
rinones liberen grandes cantidades de
potasio del cuerpo. Si esta tomando
diureticos, el medico le controlara los
niveles de potasio. Puede mantener un
buen nivel de potasio comiendo
alimentos que lo contengan en buena
cantidad. Estos incluyen: leche, yogur, calabaza, tomates,
albaricoques, melon, platanos, naranjas, ciruelas pasas, zanahorias,
papas, pasas de uva, espinaca y datiles.
La relacion

entre los farmacos y los nutrientes

Algunos medicamentos para la COPD pueden tener un efecto sobre
sus necesidades nutricionales. Ademas, los alimentos que coma
pueden cambiar la efectividad de un farmaco.

obtener mas informacion sobre
relacion entre los farmacos, los
nutrientes y la comida, consulte a su
medico. Tambien puede leer la
COPD Foundation's Big Fat
Reference Guide®, capitulo B-10,
paginas 14-17. Puede encontrar la
COPD Big Fat Reference Guide® en
Para
la

www.copdbfrg.org.

Una dieta con restriccion de

liquidos
posible que en algun
momento est6 "reteniendo
liquidos". Su medico podra
indicarle una dieta con
restriccion de liquidos. Pidale a
su medico o nutricionista que lo
ayude a planear que comer y
beber. Los medicamentos
pueden causar retencion de
liquidos. Tambien puede ser
causada por la COPD. Y a veces
es provocada por consumir
L_demasiada
Es
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Una buena nutricion es lave para
manejar su enfermedad pulmonar
Una buena dieta nutritiva es muy
importante para todas las personas. Pero
es fundamental para alguien que tiene
COPD. Mantener un peso ideal ayuda al
funcionamiento de los pulmones. Una
buena nutricion le da al cuerpo la energia
que necesita para realizar la tarea de
respirar y mantenerse activo. Una buena
nutricion puede ayudar a tener una mejor F
calidad de vida.

NOTAS

www.copdfoundation.org
COPD Foundation
F Street NW, Suite 200-A
Washington, DC 20001 U.S.A.
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Miami, Florida 33133 U.S.A.
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Esta Pequena Guia de Referencia (SSRG)
ha sido elaborada por la Fundacion COPD.

Actue hoy para poder respirar mejor mariana.
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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.
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Queda prohibido realizar cualquier copia, modificaciOn o distribuciOn de esta Pequena Guia de Referencia
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