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OBJETIVO 

 

Desde la plataforma de Facebook Live se ha desarrollado una serie de 

actividades con el objetivo de crear espacios de información, educación y 

comunicación, donde los usuarios pueden aprender sobre distintos asuntos 

relacionados con su salud y su afiliación a la EPS; además de participar e 

interactuar con las personas encargadas de presentar cada temática. Uno de 

estos espacios fue el conversatorio realizado sobre EPOC (Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica), llevado a cabo el día 12 de Noviembre  del 

presente año.  

 

El objetivo general  Establecer cuales son los factores de riesgo para 

desarrollar la EPOC , reduciendo la mortalidad y aumentar la supervivencia; 

previniendo la progresión de la enfermedad, aliviando los síntomas, 

mejorando la tolerancia al ejercicio y el estado general de salud, para 

prevenir y tratar las complicaciones y exacerbaciones oportunamente.  

 

Estableciendo sistemas que permitan que los centros de Atención Primaria 

reciban al alta de pacientes con EPOC un informe con su plan de tratamiento 

y de cuidados. la morbi-mortalidad de las personas con EPOC y mejorar la 

calidad de vida relacionada con la salud. 

 

 

  

 



 

CONVOCATORIA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para logar el éxito de la actividad anteriormente mencionada, fue necesario 

hacer una campaña de convocatoria y difusión de mensaje de invitación, para 

lo cual se utilizaron herramientas audiovisuales, las cuales fueron difundidas 

a través de las redes oficiales de CAJACOPI, página web, mensajes de 

WhatsApp e invitación directa a los usuarios por parte del personal del call 

center y servicio al usuario.  

Los resultados de la convocatoria y difusión del mensaje de invitación se 

vieron reflejados el día del evento. La transmisión en vivo fue vista por 

decenas de personas con 102 reacciones y  57 comentarios, donde pudimos 

leer felicitaciones, recibir preguntas e inquietudes.  

Esta actividad fue compartida 55 veces por usuarios de la red social. 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DEL EVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 12 de Noviembre del 2021, siendo las 10:00 AM, se  dio inició a la 

transmisión en vivo, en la cual Moisés Carrillo, como moderador del evento, 

inicia dando la bienvenida a todos y resaltando lo importante que es tener 

estilos de vida saludables y conocer sobre esta enfermedad. Posterior a esto, 

presenta a la invitada y ponente del tema la Doc. Amira Perez, quien se 

encuentra vinculada a la organización en el cargo de Especialista en 

Auditoria, y experiencia en Gerencia en salud. 

 

Esta dinámica se desarrolló a través de la Fanpage Facebook institucional. 

 

La facilitadora introduce a la audiencia explicando que es el Epoc 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y  que es la tercera  causa de 

muertes en el mundo.  

 

Aclaró a la audiencia que el Epoc es una enfermedad que afecta las 

estructuras por donde viaja el aire que tomamos desde el exterior afectando 

unos conductos que se encuentran dentro de los pulmones que se llaman 

Bronquios, llegando hasta la estructura final que se llaman Alvéolos, que es 

donde al final se hace el intercambio gaseoso, es decir nosotros le 

entregamos Oxigeno a nuestro cuerpo y modoxino de carbono que 

eliminamos, esto produce dificultad respiratorios y una serie de síntomas  

como la tos que es el mas frecuente con expectoración o sin expectoración, 

también se presenta Disnea la cual llega a ser cada vez peor cada vez mas 

se sentirá 

 

 en estado de en reposo, se sentirán con fatiga y cansancio,expuestos a dar 

infecciones pulmonares respiratorias y muchas internaciones a media se 



desgastes los pulmones vamos a requerir mas atenciones y en las medidas 

que menos nos cuidemos peor va a hacer el compromiso. 

 

A. Existen indicios para sospechar que se esta presentado un epoc 

cuando hay indicios de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 

es cuando hacemos un interrogatorio un poca mas dirigido e 

investigamos si existente exposición a lugares con contaminación, 

presenta ruidos en pecho conocidos como sibilancia o ronquidos, o si 

tuvo algunas enfermedades  en la infancia. La sintomatología es 

bastante florida que al final ,se pueden confirmar con ayudas 

diagnosticas, el principal estudio es la Espirometría lo cual es sencillo y 

se hace en un lugar que no requiere mayor acondicionamiento y que lo 

que lo mide es la capacidad pulmonar, el cual consiste en colocar al 

paciente a inflar lo mas posible que se pueda y es rápido y dan el 

reporte inmediato, otras ayudas son los Rx de tórax, tomografía de 

tórax que nos puede mostrar si hay indicio de la enfermedad, otro 

estudios que se hace en sangre es la  Vasometria Arterial que mide la 

cantidad de Oxígeno que tenemos en sangre y el dióxido de carbono, 

básicamente con estos estudios y con los antecedentes se puede decir 

si un paciente presenta EPOC. Para saber que  desencadena la 

enfermedad por lo general es en paciente que en su niñes hallan 

presentado dificultad respiratoria y que tengan deficiencia de la proteina 

ALFA UNO ANTITREXINA, la cual esta altamente asociada al sistema 

pulmonar, paciente que hallan sufrido de Tuberculosis, están propenso 

a padecer EPOC básicamente. 

 

 



B. Tenemos factores de riesgo el mas común es el tabaquismo que fuma 

mas del 20% o 30 % puede padecer la enfermedad, ademas de eso los 

paciente que están expuestos a Áreas contaminadas en sus sitios de 

trabajos en sus hogares, también están expuestos a desarrollar la 

enfermedad, personas que utilizan mucho fuego ya sea para cocinar o 

calentarse en áreas que no están ventiladas, pueden estar propensos 

desarrollar la enfermedad.  

 

Existen consecuencias las cuales pueden llevar a un Epoc, las mas 

marcadas son: 

 Dificultad respiratoria en desplazamientos cortos 

 Hipertensión pulmonar 

 Alteraciones a nivel del corazón 

 Infarto Agudo del Miocardio 

 Insuficiencia Cardíaca Congestiva 

 Obesidad 

 Diabetes Mellitus 

 Osteoporosis 

 Acidez Gástrica 

 Cáncer de Pulmón, 

 

Existen cuidados desde nuestros padres a sus hijos ,puesto que 

aquellos que han sufrido de Dificultada respiratoria a repetición están 

propenso a que desarrollen la enfermedad, tener Una alimentación 

balanceada, un Peso adecuado, Actividad Física,Evitar el contacto con 

el tabaco.  



Se recomienda no fumar, no exponerse en áreas contaminadas, 

colocar las vacunas adecuadamente, controlar niveles de Estrés, y lo 

mas importante reconocer cuando la enfermedad se esta agudizando 

así podemos evitar dificultades respiratorias y prevenir la enfermedad 

ya que no tiene cura. 

 

Los Institutos Nacionales de la Salud recomiendan estas medidas: 

 Establezca prioridades. aliviar los síntomas, aumentar la tolerancia al 

ejercicio, mejorar la calidad de vida, enlentecer la progresión de la 

enfermedad, prevenir exacerbaciones, disminuir hospitalizaciones y 

reducir la mortalidad  

 Manténgase en contacto con personas que pueden proporcionar 

apoyo emocional y de otra índole. Pida ayuda a los amigos, la familia 

y la comunidad,ya que ellos juega un papel importante a la hora de 

ayudar a sus seres queridos a desarrollar y llevar a cabo su plan de 

tratamiento.  

 Tómese tiempo para hacer actividades relajantes que disfruta 

Como caminar, usar el caminador mecánico, andar en bicicleta o usar 

una bicicleta fija, nadar y hacer ejercicio aeróbico en el agua.  

 Evite pensar obsesivamente en los problemas. Enfóquese en lo que 

ha logrado, no en lo que no ha podido hacer. 

 Haga ejercicio con regularidad. Una caminata moderada de solo 30 

minutos por día puede ayudar a levantarle el ánimo. 



¿Cómo reconocer cuando una persona padece de Epoc? 

Para las personas que viven con EPOC, cada respiro puede ser toda una 

dificultad. Las personas con EPOC pueden estar en riesgo de sufrir 

complicaciones graves que no solo ponen en peligro su salud, sino que 

pueden ser fatales. A continuación, se presentan algunas de esas 

complicaciones como bloqueo de  las vías respiratorias, lo que puede hacer 

que respirar sea difícil y provocar tos, sibilancia y producción de mucosidad.  

Las personas con EPOC pueden, a menudo, desarrollar otras enfermedades 

y afecciones relacionadas con la EPOC.  

 Neumonía 

La neumonía ocurre cuando las bacterias o los virus entran en los 

pulmones y crean una infección. La neumonía bacterial es la forma más 

común de neumonía. La enfermedad es particularmente peligrosa para 

quienes tienen un sistema pulmonar debilitado, como las personas que 

padecen EPOC. Para esas personas, la neumonía puede dañar aún 

más los pulmones. Esto puede producir una reacción en cadena de 

enfermedades que debilitan incluso más los pulmones. Este espiral 

descendente puede generar un rápido deterioro de la salud de 

personas con EPOC.  

 

 Insuficiencia cardíaca por la EPOC 

 Una de las complicaciones más críticas de la EPOC es la insuficiencia 

cardíaca. Debido a que las personas con EPOC tienen niveles de 

oxígeno inferiores en su torrente sanguíneo, su corazón a menudo 

sufrirá, tendrán hipertensión pulmonar grave o “desproporcionada”.  



 Cáncer de pulmón 

 Como la EPOC, en general, se debe al tabaquismo, no sorprende que 

las personas con esta enfermedad desarrollen cáncer de pulmón. Sin 

embargo, los investigadores han identificado una relación entre la 

EPOC y el cáncer de pulmón, que es independiente al historial de 

tabaquismo de una persona. Es más probable que esto esté 

relacionado con la inflamación crónica dentro del pulmón. La genética 

también influye. Debido a que el cáncer de pulmón, por lo general, es 

terminal, es importante que las personas con EPOC eliminen los 

factores que dañan aún más sus pulmones, en especial el tabaco.  

  

 

 Diabetes  

La EPOC no causa diabetes, pero puede hacer que sea más difícil 

luchar contra los síntomas complicados de la diabetes. Una 

complicación importante de tener EPOC y diabetes son las 

interacciones dañinas entre las medicaciones contra la diabetes y la 

EPOC. Las personas con diabetes y EPOC pueden descubrir que sus 

síntomas han empeorado, porque la diabetes también puede restringir 

su sistema cardiovascular  

 Demencia 

El deterioro mental gradual de muchos pacientes con EPOC puede ser 

difícil para los seres queridos. La demencia es más frecuente en 

pacientes mayores que padecen EPOC, lo cual hace que lidiar con los 

síntomas sea aún más difícil. La EPOC es un factor de riesgo en sí 

mismo para el desarrollo de la demencia. Las afecciones, como nivel 

bajo de oxígeno, nivel alto de dióxido de carbono y daño en los vasos 



sanguíneos del cerebro ocasionados por tabaco, influyen en la 

demencia con EPOC.  

Puedes evitar la demencia tomando estas medidas: 

 Mantén un peso corporal saludable. 

Controla los niveles de colesterol y diabetes. 

Mantén tu mente ágil con actividades de estimulación mental, como 

crucigramas y otros juegos de ingenio. 

 

 Cambios en la libido.  

Aunque los problemas de falta de energía y de oxigeno, la tos y la 

disnea pueden afectar al interés por el sexo, la EPOC no disminuye la 

capacidad sexual. 

 

El paciente con EPOC puede creer que es mejor evitar las relaciones    

sexuales porque pueden resultar excesivamente “peligrosas” para su salud; 

pero el sexo, igual que otras actividades clasificas, no es peligroso para los 

pulmones. Pequeños incrementos en la frecuencia cardíaca y respiratoria son 

normales durante esta actividad sin resultar peligrosos.  

 

 Problemas digestivos. Los enfermos de EPOC pueden, además, tener 

problemas digestivos, dificultades para la deglución y la masticación 

asociadas a la falta de ventilación y de deseos por la comida. 

 

 Cambios en el apetito. Algunos pacientes pueden presentar 

sobrepeso y otros infrapeso, pero en ambos casos puede haber 

carencias nutricionales.  

https://medicointernista.es/epoc-y-ejercicio-fisico/


 

 Depresión Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) tienen un mayor riesgo de depresión, estrés y ansiedad. Estar 

estresado o deprimido puede empeorar los síntomas de EPOC y hacer 

más difícil cuidar de sí mismo.  

 

 Latido rápido.  Los pacientes con EPOC pueden presentar hipoxia 

mantenida o intermitente. La hipoxia puede producir alteración de la 

relajación y contracción ventricular por cambios en el metabolismo 

celular del miocito . 

 

 

El moderador , finalmente reitera que CAJACOPI EPS tiene una linea  de 

salud mental # 381 . Este canal se encuentra abierta 24 horas donde se 

escuchan las necesidades de los usuarios y se remiten al servicio que se 

requiera.  

 

Igualmente se dan otros canales de comunicación de la entidad para 

fortalecer el apoyo a nuestros afiliados: 

Linea de atención gratuita nacional  018000111446 

Posterior a esta información, se culmina la trasmisión en vivo, no antes sin 

extenderle el agradecimiento a nuestra invitada, y se extiende la invitación a 

otra actividad de interés en salud.  
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