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Comprender Ia enfermedad pulmonar"
forma parte de Ia serie
Slim Skinny Reference Guide® de Ia COPD

Foundation que fue tomada de
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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).
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Enterarse de que tiene enfermedad
pulmonar puede generar confusion y miedo.
Aprender mas sobre

su

enfermedad puede ayudarle

a

saber cam° sentirse mejor. Estara menos confundido y

podra manejar mejor

la

enfermedad. Eso le ayudara

mantenerse lo mas sano y activo posible.

CI\*

a

"

Partes del sistema respiratorio

Laringe: la parte de la garganta que conduce a los pulmones.
desciende por la laringe hacia los pulmones.

El aire

Diafragma: 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 tensa, los pulmones se expanders.

Conductos bronquiales y bronquiolos: las vias respiratorias de los
pulmones. El aire entra y sale de los pulmones por esos conductos. Los
conductos bronquiales son las vias respiratorias mas grandes. Los
bronquiolos son las vias respiratorias mas pequehas, que Ilevan a los
alveolos (ver a continuacion).

Alveolos: se trata de millones de diminutos sacos de aire ubicados en el
extremo final de los conductos mas pequehos de los pulmones. Aqui el
oxigeno se absorbe en la sangre y se elimina el dioxido de carbono de la
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sangre.

Cilios: fibras diminutas como cabellos que recubren los conductos
bronquiales. Ayudan a que el moco suba por los conductos para poder
expulsarlo al toser.

Como funcionan los pulmones
comprender mejor su enfermedad, necesita saber como
funcionan los pulmones.
Para

cantidad de veces que respira por minuto se llama frecuencia
respiratoria. El cerebro controla la frecuencia respiratoria. El cerebro
envia senales por los nervios hasta los mOsculos que se encuentran en
el pecho y entre las costillas. La serial les
indica a los mOsculos que se contraigan y
se relajen.
La

Al contraer y relajar los mOsculos que
rodean los pulmones, el aire entra y sale.
Al contraer esos mOsculos, el diafragma
baja. Las costillas suben. El aire ingresa en
los pulmones. Al relajar los mOsculos, el
diafragma sube. Las costillas se inclinan
hacia abajo. Se expulsa el aire de los

pulmones.
COPD Foundation
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c
aire pasa por la nariz o la boca hacia la laringe e ingresa en los
pulmones. El aire avanza por los pulmones a traves de las vias
respiratorias de los pulmones (bronquiolos). El aire termina en los
sacos de aire que se encuentran al final de esas vias respiratorias.
El

alveolos. Esas son las verdaderas unidades
funcionales de los pulmones. En esos sacos de aire, el oxigeno (del
aire que usted inhal6) se absorbe en la sangre. El dioxido de carbono
se elimina de la sangre y se exhala.
Esos sacos se Ilaman

sangre transporta el oxigeno a todas las celulas del cuerpo.

La

En su

mayor parte, respirar es algo que el cuerpo hace por nosotros,
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sin un esfuerzo planificado de nuestra parte.
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Tipos de COPD

informado que tiene COPD. Eso quiere decir Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Cr6nica La COPD es una denominaci6n general
para un grupo de enfermedades pulmonares: enfisema, bronquitis
cr6nica y bronquiectasia. Si tiene COPD, tiene problemas para que el
aire ingrese o salga de sus pulmones debido a un dano de las vias
respiratorias y/o los sacos de aire.
Le han

IN/

El

dano de las vias respiratorias provoca bronquitis cronica.

El

dano de los sacos de aire provoca enfisema.

Los conductos bronquiales danados y agrandados provocan

bronquiectasia.

e,

L. ronica: Esto significa que

la

enfermedad dura mucho tiempo y

siempre esta presente.

Obstructiva: Hay un bloqueo o una obstrucci6n

de la entrada o salida

del flujo de aire de los pulmones. Esto se debe

presencia de

a la

(hinchaz6n y exceso de moco en los conductos de los pulmones que
transportan el aire hacia adentro y hacia afuera.

Pulmonar: Significa que

la

enfermedad se localiza en los pulmones.

D Enfermedad: Los pulmones estan danados. Pero aunque todavia
no se ha encontrado una cura, se pueden tratar los sintomas.
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Bronquitis cronica
bronquitis a pa rece cuando los conductos bronquiales estan irritados e
hinchados. Esto provoca tos y falta de aire. Si se expulsa moco al toser
y la tos dura por lo menos tres meses durante dos anos consecutivos,
la bronquitis se ha transformado en una bronquitis cronica.
La

A lo largo del interior de los conductos bronquiales de los pulmones
hay unas fibras semejantes al cabello. Esos cabellos diminutos se
Ilaman cilios. Los cilios ayudan a que el
moco suba por los conductos para
Sintomas de la COPD
poder expulsarlo al toser. En la
bronquitis cronica, los conductos han
Pueden ser diferentes en cada
perdido los cilios. Eso dificulta expulsar
persona, pero los sintomas
el moco al toser, lo cual provoca mas
comunes son:
tos. Mas tos implica que los conductos
Falta de aire
se irriten mas, lo que produce mas
Tos que no desaparece y que
moco. Entonces, los conductos
puede producir moco
desarrollan hinchazon y eso dificulta la
Sensacion de cansancio, en
respiracion. Fumar, aunque sea un
especial al hacer ejercicio o las
poco, impide que los cilios funcionen
actividades cotidianas
normalmente. El moco puede
acumularse en los pulmones. Eso
Opresion en el pecho
puede provocar mas dano.
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Enfisema

enfisema se produce cuando se destruyen los sacos de aire de los
pulmones. Los sacos se Ilaman alveolos. Las paredes interiores de los
sacos desaparecen. Eso hace que los grupos de pequenos sacos se
transformen en sacos grandes individuales. Esos sacos grandes no
funcionen tan bien como los sacos mas pequenos. Los sacos mas
grandes no absorben tan bien el oxigeno. Por lo tanto, se absorbe
menos oxigeno en la sangre.
El

Normal
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El asma NO ES COPD.

Cuando se danan los pequenos
sacos de aire, los pulmones se
ensanchan. Los pulmones
pierden elasticidad. Las vias
respiratorias se ablandan. Exhalar
se vuelve dificil. Entonces, el aire
queda atrapado en los pulmones.
Eso crew una sensacion de falta
de aire.

Con el asma, se produce una obstruccion
del flujo de aire. Pero la obstruccion es
reversible. La obstrucci6n que se produce
con la COPD NO es corn pletamente
reversible. A menudo es parcialmente
reversible.

y la COPD son enfermedades
frecuentes. Hasta el 20 por ciento de las
personas con la COPD tambien tiene asma.
El asma

Bronquiectasia
bronquiectasia

estrechamiento y ensanchamiento anormal
de las vias respiratorias de los pulmones. Su causa es la acumulacion
de moco. Cuando los pulmones no pueden eliminar el moco, este se
acumula en las vias respiratorias. Eso produce infeccion en las vias
respiratorias. Las vias respiratorias se irritan y se debilitan y empiezan
a ensancharse. Esas vias respiratorias debilitadas se danan. Todo eso
provoca incluso mas acumulacion de moco y bacterias. La infeccion y
la obstruccion de las vias respiratorias aumentan. La respiracion se
dificulta.
La

es un

z

LCuales son las causal de Ia COPD?
Tabaquismo

`I

mayoria de los casos de COPD son causados por inhalar toxinas o
sustancias t6xicas insalubres. La toxina mas comOn es el humo del
cigarrillo. El tabaquismo es Ia primera causa de COPD en los
Estados Unidos. Los fumadores inhalan mas de 4,000 sustancias
quimicas. Mas de 40 de ellas provocan cancer. Cuando el humo
ingresa en los pulmones, produce irritacion e inflamacion. El cuerpo
envia globulos blancos a la zona. Los globulos blancos liberan unas
potentes enzimas. Estas destruyen el tejido pulmonar. Normalmente,
el cuerpo puede protegerse de estas enzimas. Pero el humo del
tabaco puede sobrepasar esas defensas. Eso provoca el dano
pulmonar de la COPD.
La
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Es

muy importante dejar de fumar. Dejar de fumar puede hacer

la COPD progrese mas lentamente. Tambien hara que sus
tratamientos sean mas Utiles. A las pocas semanas de dejar de fumar,

que

puede mejorar la respiracion, la tos y los senos paranasales obstruidos.
Otros beneficios de dejar de fumar incluyen:

Menor riesgo de enfermedad cardiaca, enfermedad pulmonary cancer
Menos falta de aire
Mas energia
No tener tos del fumador
Las funciones hepaticas se normalizan
La digestion se normaliza
Un ambiente mas sano para los que viven con usted
Tendra mas dinero
Lo libera del olor a cigarrillo y de quemaduras
Para dejar de fumar: Haga un plan

4\(
6
/.O

Fije una fecha para dejarlo.

Retire todos los cigarrillos de su casa ysu automovil.
Use parches o chides de nicotina como ayuda u obtenga una receta de

su medico para otros medicamentos que puedan ayudar.

Haga ejercicio y coma Bien.
Premiese con el dinero que ahorra por no comprar cigarrillos.

Obtenga ayuda y apoyo externos: lineas telefonicas para dejar de
fumar, programas comunitarios y hospitalarios y grupos de apoyo para
quienes dejan de fumar.

No se rinda! Siga intentandolo.

Inhalacion de otras toxinas
tambien puede ser provocada por inhalar polvos, gases o
sustancias quimicas durante un periodo prolongado de tiempo. Esto
suele suceder en el trabajo, pero tambien puede pasar en el hogar.
La COPD

COPD Foundation
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trabajo
pueden incluir amoniaco, asbesto,
monoxido de carbono, polvos y gases. Las
toxinas encontradas en el hogar pueden
incluir polvo, humo, limpiadores, productos
en aerosol, moho y bacterias.
Los materiales perjudiciales en el

Mascarilla antipolvo N-95
que respirar estas toxinas le haya
provocado la COPD o no, debe evitarlas.
Respirar estos agentes perjudiciales puede empeorar mucho su
enfermedad pulmonar y los problemas respiratorios. Evitar estos
materiales perjudiciales es sinonimo de reducir su riesgo. Existen
muchas maneras en las que puede reducir el riesgo de empeorar su
enfermedad pulmonar.

Ya sea

Reduzca sus riesgos evitando agentes perjudiciales
en el hogar:
Agente perjudicial
Productos pulverizados o en aerosol:
fijador para cabello, perfume, ambiente
se enchufen desodorantes,
aromatizadores de ambiente

Limpiadores e insecticidal en aerosol

sOC

Consejos para reducir el riesgo

Use atomizadores y desodorantes a
bolilla. No use aromatizadores de que

Busque limpiadores naturales menos
t6xicos. Salga de la casa cuando se usen
limpiadores o aerosoles. Si debe usar
limpiadores, use una mascarilla con
respirador N-95*.

Polvo y suciedad

Evite sacudir tapetes, pasar la
aspiradora, barrer y guitar el polvo. En
lo posible, pida a otra persona que se
ocupe de esta limpieza. Cambie a
menudo los filtros de secadoras,
frigorificos, hornos y el tiro de la
calefaccion.

Hogar

Evite usar hogares

a

lena

Bactas,

hongos y moho

a

lena.

Evite usar esponjas o cambielas a
menudo. Selle filtraciones de agua en el
s6tano. Mantenga la humedad en el
interior de la casa por debajo del 40 por
ciento (use un medidor de humedad).

*Una mascarilla con respirador N-95 es una mascarilla que puede filtrar el 95 por ciento de
las particulas que hay en el afire si esta ajustada y colocada correctamente.
7

contaminacion del aire puede afectar a todas las personas. Pero
respirar esmog es muy malo para las personas con enfermedad
pulmonar. Planee quedarse adentro los dias en que haya un nivel alto
de contaminacion. (La estacion local de noticias informa el nivel de
contaminacion todos los dias durante el informe meteorologico). Esos
dias, mantenga las ventanas cerradas. Ademas, evite respirar gases
perjudiciales mientras viaje en automovil. Puede hacerlo conduciendo
en rutas menos transitadas y evitando los horarios de mayor transito.
La

Un vinculo genetico con Ia COPD

OIC

que una enfermedad Ilamada deficiencia de affa-1-antitripsinN
provoca COPD. Las personas con deficiencia de alfa-1-antitripsina
tienen un nivel de la proteina sanguinea Ilamada alfa-1-antitripsina
mucho menor del normal. Esa proteina protege a los pulmones de la
irritacion causada por la inhalacion de toxinas. La deficiencia de alfa-1antitripsina es un trastorno genetic°. Eso significa que se transmite
de padres a hijos. Puede averiguar si tiene deficiencia de alfa-1antitripsina mediante un simple analisis de sangre. Todas las personas
con la COPD deben ser evaluadas para detectar si tienen deficiencia
de alfa-1-antitripsina. Esto es muy importante porque hay un
tratamiento especifico para la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Puede
enlentecer el avance de la COPD. (Para obtener mas informacion
sobre la deficiencia de alfa-1-antitripsina, visite el sitio web de la
Alpha-1 Foundation (Fundacion para la deficiencia de alfa-1antitripsina) www.alpha-1foundation.org o Alpha Net en
Se sabe

www.alphanet.org)

Vinculos entre Ia COPD y otros problemas medicos
(comorbilidades)
Muchas personas con la COPD tambien tienen otros
problemas medicos. Estos pueden incluir:
Presi6n arterial alta
Colesterol alto
Enfermedad cardiaca
Diabetes
Osteoporosis
Depresion
Cancer
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otras afecciones se Ilaman comorbilidades. Esos problemas
pueden ocasionar que los pacientes con la COPD esten en el hospital
con mas frecuencia.
Esas

(Por que?
Nadie sabe en verdad por que es tan frecuente que los pacientes con
la COPD tengan otros problemas medicos graves. Un motivo puede
ser los medicamentos que deben tomar los pacientes con la COPD.
Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y riesgos. Eso es
especialmente cierto en cuanto los medicamentos para la COPD,
como los esteroides. Otro motivo para esos problemas adicionales se)
relaciona con la inflamacion pulmonar que se produce con la COPD.'
Las personas con COPD tienen una inflamacion de los
pulmones. Y tienen cierto grado de
inflamacion en la sangre. Muchos
especialistas creen que esa inflamacion
en la sangre provoca cierto dano en el
corazon, los mOsculos y los huesos
de los pacientes con la COPD. Eso
explicaria los otros problemas
1,
medicos. Ese pensamiento ha
Ilevado a la idea de que la COPD no r
es simplemente una enfermedad
de los pulmones. Afecta a
muchas partes del cuerpo. Es

w
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muy importante que hable de
sus otros problemas medicos
con el medico, de forma que
pueda tratarlos segun sea
necesario. (Para obtener mas
informacion sobre las comorbilidades,
consulte la guia Big Fat Reference
Guide® de la COPD Foundation,
capitulo 2-B. Puede acceder a la
Big Fat Reference Guide® en

www.copdbfrg.org).

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.
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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