
Nutrición y rehabilitación pulmonar en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

¿Qué es la rehabilitación pulmonar?¹

Intervención integral e individualizada en personas con 
enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC

¿Cuál es el objetivo de la terapia nutricional en la rehabilitación pulmonar?²

Nutrition News

Educación con enfoque en 
prácticas de autocuidado

Pérdida de peso involuntaria Mejora de la función y fuerza muscular

Indicador de pobre 
pronóstico y mortalidad 

Mayor tolerancia 
al ejercicio

Incremento del 
desempeño físico

Prevenir el deterioro o mayor 
deterioro del estado nutricional

Contribuir a aumentar la función 
y fuerza muscular

Terapia física 
y respiratoria

Mejorar 
la calidad 

de vida

Mejorar la 
condición 

física y psicológica

Reducir el 
número de 

hospitalizaciones

Promover la 
adherencia 
terapéutica

Minimizar prácticas 
que exacerben 
la enfermedad

Terapia 
psicológica

Incluye, pero no se limita a:

Con el objetivo de:

Terapia 
nutricional



Micronutrientes1,9

Modulación estrés oxidativo

Vitaminas antioxidantes 
(A, E y C)

Manejo deficiencia vitamina D

Elementos traza
Reducción exacerbaciones 

y hospitalización
(Se, Zn, Cu, Mn)
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Músculo: eje central de la terapia nutricional en la rehabilitación pulmonar3,4

Aspectos a considerar dentro de la terapia nutricional en la rehabilitación pulmonar

La terapia nutricional es un componente esencial dentro de la rehabilitación pulmonar de los pacientes con EPOC

Un nuevo aire para dar el paso

1 porción de 69 g aporta: 286 kcal / 16 g de proteína, 
cuya fuente es 100 % aislado de proteína de suero de leche / 

600 UI de vitamina D / 1,43 g de omega 3 / Sin azúcares añadidos 

Aumentar la masa, fuerza 
y función muscular

Evaluación muscular⁵

Carbohidratos⁶

No hay evidencia suficiente

Bajo aporte de carbohidratos para 
reducir cociente respiratorio (RQ) y 

la producción de CO2

Evaluar la masa, fuerza y 
función muscular

Grasa

Modular inflamación

Asegurar un aporte 
adecuado de ácidos 

grasos omega 36,7

Proteína⁶

Suplementación nutricional1,8

Aumento significativo

Peso corporal Fuerza en los 
músculos 

respiratorios

Mantenimiento sin 
exacerbación

1,0 a 1,2

Desnutrición o 
comorbilidades

Sarcopenia 1,2 hasta 2,0

1,2 a 1,5

g/kg/d

Energía⁶

Recuperación 
nutricional

Mantenimiento 
peso corporal

Reducción 
de peso

Hasta 
45 kcal/kg/d

30 kcal/kg/d

Usar peso 
ajustado

Contribuye a la mejora de: Síntomas respiratorios

Funcionalidad de la persona

Se logra a través de
Terapia física Terapia nutricional

Síguenos en nuestras redes: www.boydorr.com Boydorr Nutrition@boydorrNutrition

Alimento para propósitos médicos especiales polimérico en polvo, hiperproteico, a base de proteína de suero de leche con maltodextrina, EPA y DHA, vitaminas y minerales para dar soporte nutricional oral o por 
sonda a adultos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que cursan con desnutrición proteico-calórica moderada o severa, o desgaste muscular, y que no logran cubrir sus necesidades nutricionales 
o demandas metabólicas con una alimentación normal o modificada. Registro Sanitario INVIMA RSA-001095-2016
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