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Evitar los brotes de EPOC     
Aplique estos consejos para ayudar a evitar brotes (también llamados exacerbaciones) de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica —EPOC, o bien COPD, por sus siglas en inglés: 

Proteja sus pulmones: Evite el humo de cigarrillos, compuestos industriales (sustancias 
químicas, polvo y emisiones de gases o vapores en su lugar de trabajo) y la contaminación del aire. 
Cuide su salud en general: Tenga especial cuidado para evitar resfriarse y contraer otras 
infecciones que afectan los pulmones al: 

• Lavarse las manos o usar desinfectante de manos con regularidad.
• Eitar muchedumbres durante la temporada de gripes y resfríos. 
• Visitar o interactuar solamente con amigos y familiares saludables. 
• Acatar las instrucciones del dentista para reducir la cantidad de gérmenes en la boca. 
• Mantenerse al día con las vacunas. 

Cuide su salud mental: Si la sensación de tristeza, temor y preocupación no desparecen después 
de unas semanas, o si interfieren en su vida cotidiana: 

• Hable con su médico sobre su estado de ánimo. 
• Manténgase activo.  
• Encuentre ejercicios de relajación y respiración en línea y hágalos. 
• Encuentre un grupo de apoyo local o en línea para personas con EPOC. 

1 )  ¿Qué debo hacer si empeora mi EPOC? 
2 )  ¿Debo tomar alguna precaución especial cuando el clima está más fresco/frío? 
3 )  ¿Hay nuevos medicamentos que serían adecuados para mí? 
4 )  ¿Qué vacunas necesito durante la época de otoño/invierno? 
5 )  ¿Hay algún grupo de apoyo, ya sea local o virtual, para personas con EPOC? 
6 )  ¿Cómo puedo luchar contra la sensación preocupación y ansiedad? 

EPOC y Temperaturas Más Frías 

Preguntas Que le Puede Hacer a Su Médico

Fuentes: www.lung.org, www.emphysemafoundation.org

Para las personas con EPOC, los síntomas pueden empeorar durante los meses de otoño 
e invierno ya que el aire frío y seco causa el estrechamiento de las vías respiratorias y más 
dificultad respiratoria. Los siguientes son algunos consejos para sobrellevar la 
enfermedad durante los días con temperaturas más frías: 

• Cuando esté afuera, use una máscara facial contra el viento frío. 
• Respire por la nariz en lugar de hacerlo por la boca.
• Use un humidificador en su hogar. 
• Use su broncodilatador 30 minutos antes de salir para que sus pulmones se 

preparen a respirar aire frío. 
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