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Transcripción 
 

“Hola.”  
 

“Hola, ¿Cómo estás?” 
 
Dependiendo de la gravedad de su Neumonía, su médico puede prescribirle diversas formas de 
tratamiento. Lo más probable es que comience con una prescripción de antibióticos. Los 
antibióticos le ayudan al cuerpo a combatir la infección. Le pueden dar otros medicamentos 
para aliviar los síntomas de la neumonía, como dolor en el pecho, dolor en el cuerpo y una tos 
seca y dolorosa. 
 
Otro método común de tratamiento es la terapia con oxígeno. Tener neumonía puede disminuir 
la cantidad de oxígeno que su cuerpo contiene normalmente. La terapia con oxígeno llevado a 
sus pulmones a través de una máscara o tubos nasales, provee el oxígeno adicional que su 
cuerpo necesita. 
 
Mientras toma medicamentos y quizás oxígeno, hay otras cosas que puede hacer para ayudar 
a su recuperación. Descanse bien y aliméntese apropiadamente, su cuerpo necesita energía 
para luchar contra la infección. 
 
El objetivo al tratar su neumonía es deshacerse del moco infectado que obstruye sus vías 
respiratorias. Esto se logra ejercitando sus pulmones, adelgazando y aflojando el moco que 
obstruye sus pulmones y deshaciéndose del moco a través de diversas técnicas respiratorias. 
 
Puede comenzar equilibrando períodos de descanso con períodos de actividad. Por ejemplo, 
empiece con caminatas cortas tan pronto como se sienta listo. Caminar lo obliga a respirar más 
profundamente, lo que ayuda a limpiar sus pulmones. 
  
Beber muchos líquidos claros como agua, le ayuda a diluir el exceso de moco en sus 
pulmones. Y la tos ayuda a que el moco suba, y así usted lo puede expulsar. 
 
Le pueden enseñar a hacer ejercicios de respiración conocidos como terapia de higiene 
bronquial. Esto le ayuda a tres cosas, expandir sus pulmones, aflojar el moco y ayudarle a sus 
pulmones a deshacerse del moco que los obstruye. 
 
La higiene bronquial incluye muchas habilidades. Empecemos mirando la espirometría 
estimulante. La espirometría estimulante es un ejercicio pulmonar utilizado para ayudar a 
expandir sus pulmones haciendo inspiraciones profundas. 
 

“Lo que necesito que haga es que se ponga la boquilla en su boca.” 
 
Su médico le mostrará cómo usar el espirómetro… 
 

“Para alcanzar alrededor de 1600 aquí, para eso es la marca amarilla.”   
 
Establezca metas y supervise su progreso. 
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Le pueden formular una herramienta diferente llamada válvula de oscilación. Este dispositivo 
crea vibraciones en sus vías respiratorias, lo que afloja la flema en sus pulmones. 
 
Una vez que el moco se afloja, se le mostrará cómo toser fuertemente de manera segura, la 
llamada tos controlada, proceso que le ayudará a sacar la mucosidad de sus pulmones y a 
expulsarla por la boca.  
 
Le pueden dar instrucciones para utilizar las técnicas de respiración profunda y tos forzada 
juntas. Siga realizando estos ejercicios a través de su proceso de recuperación en el hospital y 
en casa, como se le indicaron. 
 
Asimismo, mientras está en el hospital, su equipo de atención puede utilizar otras formas de 
terapia, tales como el drenaje postural o la terapia de percusión. 
 
Sin importar los métodos de tratamiento prescritos, es importante que siga las instrucciones de 
sus médicos. Y recuerde tomar todos sus medicamentos como se los formularon y completar la 
cantidad indicada, incluso si se siente mejor. 
 
Todos estos tratamientos se utilizan comúnmente para ayudar a limpiar sus pulmones de la 
neumonía. Y cuando se practican adecuadamente le pueden ayudar a recuperarse más rápido. 
 


