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EPOC: Tratamiento de un Brote
Si tiene Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), su dificultad habitual para respirar podría
empeorar repentinamente. Puede comenzar a toser
más y tener más mucosidad. Este brote se denomina
exacerbación de la EPOC o ataque de la EPOC.
Una infección del tracto respiratorio o la
contaminación del aire podrían desencadenar un
ataque. Esto también puede suceder después de un
cambio rápido de temperatura o por estar cerca de
productos químicos. Es posible que no siempre se sepa
la causa.

¿Cuáles son las señales de advertencia?
Cuando tiene un brote de EPOC, sus síntomas
habituales de repente empeoran:
• Es posible que tenga más dificultad para respirar
y sibilancias.
• Es posible que tenga más tos, con o sin mucosidad.
• Es posible que tenga un cambio en el color o en la
cantidad de mucosidad.
• Es posible que tenga fiebre.
• Es posible que se sienta muy cansado.
• Es posible que esté deprimido o confundido.

No se Asuste
No se asuste si empieza a tener un brote. Si está
preparado, es posible que pueda controlarlo. Trabaje con
su médico para hacer un plan para lidiar con un ataque
de EPOC.
Tome los medicamentos según lo indique el médico:
• Primero, use su inhalador de alivio rápido. Si los
síntomas no mejoran después de usar el medicamento,
pídale a alguien que lo lleve a la sala de emergencias.
Llame a una ambulancia si es necesario.
• Con los medicamentos inhalados, puede usar un
espaciador o nebulizador para ayudarlo a llevar
más medicamento a los pulmones. Pregúntele a su
médico o farmacéutico cómo usarlos adecuadamente.
Practique el uso del espaciador frente a un espejo
antes de tener un brote. Esto puede ayudarlo a llevar el
medicamento a sus pulmones rápidamente.
• Si su médico le ha recetado píldoras esteroides,
tómelas según las indicaciones.
• Si su médico le recetó antibióticos, tómelos según las
indicaciones. No deje de tomarlos solo porque se sienta
mejor. Necesita tomar el ciclo completo de antibióticos.
• Llame a su médico si tiene que usar antibióticos o
píldoras esteroides.

Llame al 911 si tiene dolor de pecho
o siente que se está asfixiando.
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Ayuda para Cuidadores
Ayudar o cuidar a un ser querido con EPOC puede
parecer mucho para asimilar. Existe el desafío de
cuidar, porque lo que parece mejor para alguien no es
siempre lo que la persona quiere hacer. También existe
el estrés de aprender a tratar la EPOC y, a menudo,
otros problemas de salud. E igual de importante es la
necesidad de lograr tener buena salud y equilibrio en
su propia vida.

¿Cómo puede aprender a ser un buen cuidador?
A veces puede ser difícil para las personas aceptar ayuda.
O quizás puedan elegir no aceptar ayuda. Por lo tanto,
es posible que deba adaptar la forma en la que piensa,
pregunta, escucha y responde. Por ejemplo, usted puede:
• Hacer su mejor esfuerzo para ver las cosas desde
el punto de vista de su ser querido.

Un objetivo principal de ser un cuidador es ayudar a su
ser querido a tener la mejor calidad de vida posible. Para
saber qué significa eso para su ser querido, intente hacer
preguntas como:
• “¿Qué consideras un buen día? ¿Qué podemos hacer
para ayudarte a tener más días agradables?”.
• “¿Qué esperas hacer en los próximos meses? ¿Cómo
podemos mantener tu salud bien encaminada con esos
planes?”.
• “¿Qué parte de la atención de la EPOC es más difícil para
ti en este momento? ¿Cómo podemos hacer que sea
más fácil? ¿Hay algo en lo que el médico pueda ayudar?”.

¿Cómo puede cuidar de usted mismo?
Cuidar a un ser querido puede ser gratificante, pero
también puede ser estresante. Es importante que haga
tiempo para usted mismo a fin de no sentirse abrumado.

• Hacer preguntas como “¿Con qué necesitas ayuda?”.
y “¿Cómo te gusta hacer esto?”.

• Únase a un grupo de apoyo para cuidadores.

• Ofrezca nuevas ideas con sutileza, como
“¿Quieres que haga los ejercicios de respiración
contigo?”, en lugar de “tienes que hacer los
ejercicios de respiración”.

• Asegúrese de destinar tiempo a divertirse con sus amigos.

• Pida ayuda a otras personas; consulte con familiares
o amigos.
• Dormir lo suficiente, hacer ejercicio y comer comidas
saludables pueden ayudarlo a manejar mejor el estrés.
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MVP tiene recursos en línea para ayudarle las 24 horas al día para hacerse cargo de su salud.
 

Tome decisiones informadas sobre su salud usando la base de datos Healthwise® Knowledgebase—
nuestra Enciclopedia Electrónica de Salud. ¿Tiene curiosidad sobre los medicamentos que toma todos
los días? Visite mvphealthcare.com y seleccione Members, luego Health & Wellness. MVP Healthwise
Knowledgebase es el único recurso que necesita para la información de salud más actualizada.

MVP Health Care ofrece un programa de manejo de condición
de salud para los afiliados que viven con la insuficiencia cardíaca.
Para más información o para confirmar si califica, llame al
1-866-942-7966. MVP Health Care, como parte de su Programa
de Mejora de Calidad endosa los lineamientos para Adultos
con Insuficiencia Cardíaca del Instituto Para la Mejora de
Sistemas Clínicos.
La información en este boletín no constituye asesoría médica.
Si tiene alguna pregunta sobre su salud, hable con su médico.
Los planes de beneficios de salud son emitidos o administrados por MVP
Health Plan, Inc.; MVP Health Insurance Company; MVP Select
Care, Inc.; y MVP Health Services Corp., subsidiarios operativos de
MVP Health Care, Inc. No todos los planes están disponibles en todos
los estados y condados.

 Comuníquese con Nosotros

Para obtener más información llame al
1-866-942-7966
de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm
TTY: 1-800-662-1220

Valoramos su opinión.
Complete una breve encuesta anónima en mvplistens.
com. Usaremos esta información para crear una
experiencia mejor para todos nuestros miembros. Todas
las respuestas son 100 % confidenciales. Completar la
encuesta solo le llevará algunos minutos.

Consejos Rápidos para Estar Preparado
para Hablar con Su Médico
Los pacientes que tienen buena relación con sus médicos
se sienten más satisfechos con su atención y obtienen
mejores resultados. Estos son algunos consejos para
ayudarlos a usted y a su médico a ser mejores compañeros
para mejorar su atención médica:
• Anote sus preguntas antes de su visita. Mencione las
más importantes primero para asegurarse de obtener
respuestas.
• Lleve un “historial médico” con usted y manténgalo
actualizado.
• Siempre lleve cualquier medicamento que esté tomando,
incluidos los de venta libre, o una lista de estos (incluya
cuándo y con qué frecuencia los toma) y las dosis.

Fuente: Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud (Agency
for Healthcare Research and Quality, AHRQ)

625 State Street
Schenectady, NY 12305-2111

Los exámenes habituales son importantes para ayudar a
mantener su salud general. Para conocer los exámenes
adecuados según su edad y sexo, visite mvphealthcare.
com/preventivecare y hable con su médico.

• Obtenga más información y formularios para imprimir en
mvphealthcare.com.

mvphealthcare.com

¿Tiene pendientes exámenes
médicos importantes?

• Es posible que desee llevar a alguien con usted para que
lo ayude a hacer preguntas y recordar las respuestas.
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