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La espirometría es una prueba que su médico 
puede usar para verificar si su EPOC está 
mejorando o empeorando. La prueba mide qué 
cantidad de aire puede entrar y salir de sus 
pulmones. La espirometría también mide la 
velocidad del aire que usted puede soplar o 
expulsar de la boca. 
Esta es una forma adecuada para determinar si 
las medicinas para tratar su EPOC están 
funcionando. Esto es lo que debe saber sobre la 
espirometría: 

• Es una prueba segura y sin
dolor.

• Por lo general, puede
realizarse en el consultorio
de su médico.

• Se le coloca una pinza en la
nariz.

• Usted respira en un tubo
conectado a una máquina.

• Se demora unos 15 minutos.

¿Qué es la 
espirometría?

La EPOC y la Salud Mental 

1. ¿Los tratamientos para
la salud mental
interactúan con los
tratamientos para la
EPOC?

2. ¿Dónde puedo
encontrar más ayuda
para los problemas de
salud mental?

3. ¿Qué significan los
resultados de mi
prueba de
espirometría?

4. ¿Qué sucede después
que me hacen una
prueba de
espirometría?

Preguntas Que le 
Puede Hacer a Su 
Médico

Los retos de vivir con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC, o bien COPD, por sus siglas en inglés) pueden repercutir en su 
estado de ánimo y su salud mental. La tristeza, el temor y la 
preocupación son normales en las personas con una enfermedad grave 
como la EPOC. 
Sin embargo, si esos sentimientos no desaparecen después de 
algunas semanas, infórmeselo a su médico para que pueda ayudarle a 
sentirse mejor. Infórmele si tiene alguno de los síntomas siguientes:  

• Una sensación de tristeza, ansiedad y soledad que
no desaparece.

• Su nivel de energía es bajo.
• Está de mal humor.
• Se siente sin esperanzas.
• Ha perdido el interés en sus pasatiempos o

actividades.
• Tiene problemas para dormirse y permanecer

dormido. 
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