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RESUMEN 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA PARA OPTIMIZAR LA  CAPACIDAD FUNCIONAL EN 

PACIENTES DE 60 A 80 AÑOS CON ENFERMEDADES PULMONARES 
OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS. 

 
                                                   Autora: Alexandra Chóez Holguín 
                                                       Tutor: Dr. José Luis Borja Ochoa 
                                                      Fecha: Guayaquil, Junio del 2016 

El presente programa de terapia ocupacional en actividades de la vida 

diaria para optimizar la  capacidad funcional en pacientes de 60 a 80 años 

con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) desarrolla el 

adiestramiento del paciente para realizar las actividades de la vida diaria 

(AVD) de manera que éstas le supongan al paciente el menor gasto de 

energía posible. Mediante  las técnicas de conservación energética, la 

terapia ocupacional pretende reducir la dificultad respiratoria subjetiva del 

paciente afectado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el 

entrenamiento de las actividades de la vida diaria, los pacientes aprenden 

la eficacia del trabajo y economía del movimiento, minimizando el coste 

de energía de la higiene personal, vestido, deambulación, transferencias, 

cocinar, lavado de vajilla, limpieza del hogar,  practicar actividades de 

ocio, descanso y sueño, movilizaciones de miembros superiores, caminar. 

Las técnicas de conservación energética, a pesar de su simplicidad, 

requieren un proceso de aprendizaje, que difícilmente, se puede 

conseguir fuera de un programa multidisciplinario de rehabilitación. Los 

mismos que están dirigidos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Para la verificación correspondiente del manejo de las técnicas de 

conservación energética se ha planteado la siguiente hipótesis: La 

aplicación de técnicas de conservación energética optimizarán la 

capacidad funcional de los pacientes en sus actividades de la vida diaria 

para mejorar su calidad de vida. La misma que será comprobada 

mediante los instrumentos de recolección de datos y baterías de 

evaluación a todos los implicados en la investigación. 

PALABRAS CLAVES: capacidad funcional, coste de energía, 

entrenamiento, técnicas de conservación energética. 
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ABSTRACT 
 

OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM IN LIFE DAILY ACTIVITIES TO 
OPTIMIZE FUNCTIONAL CAPACITY IN PATIENTS 60 TO 80 YEARS 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES. 

 
 

Author: Alexandra Choez Holguin 
                                                               Tutor: Dr. José Luis Borja Ochoa 

                                                           Date: Guayaquil, June 2016 
 
 

 

This occupational therapy program in activities of daily living to optimize 

functional capacity in patients 60 to 80 years with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) develops training the patient to perform 

activities of daily living (ADLs) so they will involve the patient the least 

expenditure of energy possible. By energy conservation techniques, 

occupational therapy aims to reduce subjective respiratory distress 

affected patient of chronic obstructive pulmonary disease. In training 

activities of daily living, patients learn the work efficiency and economy of 

movement, minimizing the energy cost of personal hygiene, dressing, 

ambulation, transfers, cooking, dishwashing, housecleaning, practice 

leisure, rest and sleep, mobilization of upper limbs, walking. Energy 

conservation techniques, despite its simplicity, require a learning process 

that hard, you can get out of a multidisciplinary rehabilitation program. 

They are aimed at improving the quality of life of patients. For the 

corresponding verification management of energy conservation techniques 

it has raised the following hypothesis: The application of energy 

conservation techniques optimize the functional capacity of patients in 

their activities of daily living to improve their quality of life. It will be 

checked by the data collection instruments and batteries assessment to all 

involved in the investigation. 

KEY WORDS: functional capacity, energy costs, training, energy 

conservation techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica  constituye un problema de 

salud en pacientes de tercera edad, afecta las actividades diarias de 

quienes la padecen, e interfiere con el rendimiento físico y psicosocial; en 

fase avanzada y provoca incapacidad. Altera la respiración normal y es 

potencialmente mortal. La enfermedad pulmonar obstructiva supone un 

problema de salud pública de gran magnitud. Se trata de una enfermedad 

infradiagnosticada y con una elevada morbimortalidad. Constituye la 

cuarta causa de muerte en los hombres de los países de nuestro entorno 

y se prevé que su prevalencia siga aumentando. Representa un elevado 

coste sanitario. 

En el mundo los datos sobre prevalencia y morbilidad subestiman de 

forma considerable el impacto de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, debido a que generalmente la enfermedad no se diagnostica 

hasta que no resulta clínicamente evidente y moderadamente avanzada. 

Los estudios realizados muestran una extraordinaria variación, dada por 

la diferencia entre, estudios epidemiológicos, criterios diagnósticos, y 

enfoque analítico. 

En 2004 la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se estableció como 

la cuarta causa de mortalidad global, responsable de 5,4 millones de 

defunciones anuales, para el 2030 se espera que cause 8,3 millones de 

muertes que representa el 10% de la mortalidad general en el mundo, 

estas muertes ocurren en la región del pacífico oriental, principalmente en 

China y en el Sudeste de Asia, principalmente la India. Aproximadamente 

un 90% de las muertes por Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónicas se producen en países de bajos y medianos ingresos. 

En 2012 murieron por esta causa más de 3 millones de personas, lo cual 

representa un 6% de todas las muertes registradas ese año.  

La principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el 

humo del tabaco (fumadores activos y pasivos). 
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En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en parte debido al 

aumento del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de 

ingresos elevados. 

En Ecuador no existen registros estadísticos de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y solo se menciona a las enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores como la 11ma causa de muerte en 2013 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica  no es curable, pero el 

tratamiento puede retrasar su progresión. 

El programa de terapia ocupacional en enfermedades pulmonares 

crónicas   incluye protocolos de reeducación funcional, técnicas de 

conservación energética, entrenamiento funcional en las actividades de la 

vida diaria (AVD), mejorando así el desempeño en su día a día. 

 Posteriormente se  adiestra al paciente, y a sus cuidadores para mejorar 

su interrelación con el medio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un problema de salud 

pública a nivel mundial que afecta principalmente a la población de edad 

adulta; al momento  se encuentra entre las cuatro primeras causas de 

morbilidad en los Estado Unidos, y según la OMS de acuerdo a 

proyecciones, se ubicará en la 5ta. posición en la escala de peso 

económico de las enfermedades en el mundo.  

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), estima que más de 80 

millones de personas padecen de enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas moderada a severa, con una prevalencia estimada de 11, 6/1000 

hombres y 8,8/1000 mujeres 

Por tal motivo se considera a la enfermedad obstructiva crónica como un 

grave problema de salud pública, por la cronicidad de los síntomas, la 

poca respuesta al tratamiento, la incapacidad física del paciente que la 

sufre y los elevados costos económicos que demanda su atención. 

Este impacto se ve con mayor preocupación en los países en vías de 

desarrollo como es el nuestro, por lo que conviene conocer más de la 

enfermedad y tomar las medidas más eficaces y oportunas para lograr su 

control.  

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo existe una  cantidad de paciente 

con dicha patología que no son atendidos de manera integral,  esto hace 

que un gran porcentaje de personas con enfermedades pulmonares  no 

conozca la importancia de las técnicas de conservación energética por 

este motivo  nace  la necesidad  de un programa de terapia ocupacional 

en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que se 

enseñen dichas técnicas y de este modo mejorar la capacidad funcional 

en las actividades de la vida diaria en estos pacientes vulnerables. 
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JUSTIFICACIÓN 

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad para la elaboración de la Estrategia Nacional de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, todas las Comunidades 

Autónomas consideran la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

como un área prioritaria de intervención en salud. Sin embargo, en la 

mayoría de Comunidades Autónomas no existe un plan de actuación 

activo para esta patología, ni un organismo responsable de la 

planificación o consejo asesor. Tampoco existen normas que regulen el 

ámbito de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.  

Este trabajo es con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas,  

desarrollar sus destrezas y habilidades obteniendo así  buen desempeño 

en sus ocupaciones. 

La rehabilitación es una intervención multidisciplinaria y global, que ha 

demostrado ser eficaz desde la perspectiva de la medicina basada en la 

evidencia en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, que 

a menudo tienen disminuida las actividades de la vida diaria. 

La rehabilitación debe formar parte de un tratamiento individualizado del 

paciente, dirigido a reducir los síntomas, optimizar la capacidad funcional, 

incrementar la participación y reducir los costes sanitarios mediante de la 

estabilización o reversión de las manifestaciones sistémicas de la 

enfermedad. 

La Terapia Ocupacional es un componente importante en los programas 

de rehabilitación para los pacientes discapacitados con el fin de que 

alcancen la máxima funcionalidad y e independencia  para las Actividades 

de la Vida Diaria y puedan mejorar la capacidad de integración en los 

entornos laborales y sociales. La Terapia Ocupacional se basa en el uso 
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de la actividad como medio de tratamiento con el fin de completar la 

rehabilitación para alcanzar una plena incorporación  y un desarrollo 

satisfactorio del paciente en la sociedad. 

Los profesionales de Terapia Ocupacional reconocen que la salud es  

alcanzada y mantenida cuando los clientes o pacientes  son capaces de 

comprometerse en ocupaciones y actividades que permiten la 

participación deseada o necesaria en el domicilio y la vida en la 

comunidad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera contribuyen las técnicas de ahorro energético en las 

actividades de la vida diaria en los pacientes con Enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: Es de suma importancia  porque se observa un incremento 

significativo del número de pacientes con sintomatología de 

Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas, sin que exista 

información estadística precisa de su prevalencia y sean  identificadas las 

causas que motivan este incremento. Además, desarrollar formas 

interventivas que aludan al mejor manejo de variables que están, a la 

base de las personas que padecen tal situación, observando los niveles 

de resiliencia de los pacientes que han podido salir adelante o llevan una 

vida menos limitada y trabajar con tales diferencias. 

Factible: .El presente estudio se realizará en el área de rehabilitación del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en la Av. 25 de Julio, junto a 

un equipo conformado por el Director del área y Lcdas. de Terapia 

Ocupacional. 

Significativo: La sociedad se enfrenta a una amenaza importante para la 

productividad, la salud y el bienestar, ya que millones de personas en sus 

años más productivos luchan contra una enfermedad que, a menudo, no 

se diagnostica o está mal manejada. La Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica o EPOC, afecta a millones de personas, 

especialmente a las que se encuentran en la fase de su vida en la que 

tienen  mayores ingresos y mayor poder adquisitivo; entre los 40 y los 65 

años. En el momento de máxima estabilidad en sus vidas, cuando tienen 

que cuidar de sus hijos y de sus padres de edad avanzada, así como 

contribuir a la sociedad, las personas con Enfermedades Pulmonares 

Obstructivas Crónicas luchan por mantener una vida activa y productiva. 



 

7 
 

Delimitación: En tal virtud, es necesario plantear una propuesta para 

desarrollar un programa de Terapia Ocupacional dirigido hacia los 

pacientes con Enfermedades Pulmonares Obstructivas para mejorar su 

calidad de vida, la ejecución será sustentada con un trabajo que se 

realizará en 42 sesiones, en los meses de abril, mayo hasta el 2 de junio 

del  2016 en las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; el 

número de la muestra 15 pacientes y contaremos con la presencia de 

profesionales de la Institución. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Optimizar la capacidad respiratoria en las Actividades de la Vida 

Diaria mediante técnicas de conservación energética para  mejorar la 

calidad de vida de pacientes con enfermedades pulmonares. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar  la población objeto de estudio en el Hospital Teodoro 

Maldonado. 

 

 Entrenar al paciente en Actividades de la Vida Diaria  mediante la 

aplicación de técnicas minimizando coste energético. 

 

 Evaluar la aplicación de las técnicas de conservación energética en 

la adquisición de habilidades y destrezas para el desenvolvimiento 

dentro de su entorno y contextos. 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de técnicas de conservación energética optimizará la 

capacidad funcional de los  pacientes con enfermedades pulmonares 

obstructivas en sus actividades de la vida diaria para mejorar su calidad 

de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

DEFINICIÓN 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad 

respiratoria crónica que se puede prevenir y tratar. Como su nombre 

indica, afecta al sistema respiratorio en el que se produce una obstrucción 

al flujo aéreo y una dificultad para vaciar el aire de los pulmones. Este 

daño hace que los bronquiolos y los alvéolos pierdan su elasticidad, que 

la finas paredes de los alvéolos se destruyan y los bronquios se engrosen 

o los pulmones fabriquen más moco de lo normal, lo que hace que se 

obstruyan las vías respiratorias. Cuando el daño es grave, se vuelve cada 

vez más difícil respirar y resulta complicado llevar suficiente oxígeno a la 

sangre y eliminar el exceso de dióxido de carbono de forma efectiva. Con 

el tiempo, el daño y la inflamación se hacen crónicos. 

Se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica, progresiva y poco 

reversible al flujo aéreo, causada fundamentalmente por una reacción 

inflamatoria frente al humo del tabaco. La exposición a otros tóxicos 

inhalados también pueden producir Enfermedades Pulmonares 

Obstructivas Crónicas, pero esta causa es muy poco frecuente en nuestro 

medio.   

 CAUSAS 

Los tres factores etiopatogénicos, por orden de importancia son: tabaco, 

polución atmosférica, infecciones respiratorias. 

El mayor factor de riesgo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

es el uso de tabaco prolongado, entre el 80% y 90% de los casos son 

causados por este hábito. Un 10-15% de enfermos pulmonares 

obstructivos crónicos no son fumadores. 

Por razones no muy conocidas, solamente un 15 a 20% de los fumadores 
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desarrollan Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

El vínculo entre fumar y  la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

tiene una relación de cantidad: cuanto más se fuma (más paquetes, 

durante más años o ambos), mayor es el riesgo de desarrollar  

Enfermedades Pulmonares Obstructiva. 

Fumadores pasivos, algunos no fumadores, que desarrollan casos de 

Enfermedades Pulmonares Obstructiva vinculados al tabaquismo, han 

estado expuestos al humo del cigarrillo de otros. Muchos de ellos 

conviven con fumadores o pasan años trabajando en ambientes llenos de 

humo, como bares o restaurantes.  

Según el estudio IBERCOP, consumo de tabaco referido por 

paquetes/año (fumadores de más de 30 paquetes/año) desarrollan EPOC. 

En personas con más de 60 años que han sido fumadores importantes, 

más de 30 cigarrillos/día, en algún momento de su vida, la prevalencia de 

la enfermedad se estima en un 40 por ciento. 

La enfermedad es más común en: 

 Gente de raza blanca. 

 Personas mayores de 60 años de edad. 

 Personas que trabajan en ambientes contaminados por vapores 

químicos y polvos nocivos que pueden dañar los pulmones. 

 Personas que sufren de asma crónica. 

 Personas con antecedentes familiares de enfisema. 

FACTORES DE RIESGOS 

 Infecciones respiratorias en la infancia. Las pruebas sugieren que los 

virus relacionados con el resfrío y los problemas respiratorios en la 

infancia, especialmente en niños menores de 2 años, pueden aumentar el 

riesgo de desarrollar problemas respiratorios y EPOC en la edad adulta. 

En las infecciones víricas del tracto respiratorio, se observan alteraciones 

en los bronquiolos que provocan o bien el empeoramiento de una 

obstrucción bronquial preexistente, o bien la aparición de ésta. 
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Otros factores de riesgo relacionados con la enfermedad pulmonar 

obstructiva   

Son: 

 Exposición al polvo y químicos en el ambiente de laboral.  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asocia de modo 

consistente con la  exposición ocupacional y la contaminación ambiental, 

incluyendo partículas orgánicas e inorgánicas, así como vapores irritan los 

pulmones, gases, humos, partículas de polvo (como el polvo del carbón y 

el silicio) y ciertos químicos. Los picos de contaminación atmosférica 

ambiental se han asociado a exacerbaciones de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, aunque no se ha demostrado que exista una relación 

directa con el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Contaminación del aire en interiores. Según la Organización Mundial 

de la Salud, casi 3 billones de personas en el mundo cocinan y calientan 

sus hogares con fuegos descubiertos o estufas que presentan fugas, los 

cuales producen pequeñas partículas de hollín que contribuyen a 

contaminar el aire en el interior y al desarrollo de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica.  

 Cuando las casas están mal ventiladas, las posibilidades de que el aire 

en su interior esté seriamente contaminado se multiplican y, por  tanto, 

aumenta el riesgo de sufrir de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.  

 Edad. Como la enfermedad pulmonar Obstructiva crónica necesita 

años para desarrollarse, los pacientes de más edad tienen más 

posibilidades de padecerla que la gente joven. 

 Genética. Se sabe que, por lo menos, un trastorno genético llamado 

“deficiencia de alpha1- antitripsia” causar la enfermedad pulmonar 

Obstructiva crónica. 

Los investigadores también opinan que la presencia o ausencia de ciertos 

factores genéticos podrían explicar por qué algunos fumadores 

desarrollan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
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Población en riesgo 

Antes las enfermedades pulmonares obstructiva crónicas eran más 

frecuentes en el sexo masculino, pero debido al aumento del consumo de 

tabaco entre las mujeres de países de ingresos elevados y al mayor 

riesgo de exposición a contaminación del aire de interiores (por ejemplo, 

la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la 

calefacción) entre las mujeres de países de bajos ingresos, en la 

actualidad afecta casi por igual a ambos sexos. 

Más del 90% de las muertes por enfermedades pulmonares obstructiva se 

producen en los países de bajos y medianos ingresos, donde no siempre 

se ponen en práctica o son accesibles las estrategias eficaces de 

prevención y control. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Muchas personas creen que los síntomas de las enfermedades 

pulmonares obstructiva crónicas son simplemente algo que sobreviene 

con la edad y no una señal de algo más grave. Por ese motivo, es posible 

que alguien sufra de enfermedades pulmonares obstructiva por mucho 

tiempo antes de que los síntomas se conviertan en un problema 

suficientemente grande como para consultar al médico. 

Los primeros síntomas comienzan con tos y expectoración y luego siguen 

con dificultad para respirar o disnea y con fatiga o ahogo al andar y al 

aumentar la actividad física, como por ejemplo al subir escaleras o 

caminar cuesta arriba. 

Los síntomas más frecuentes son la disnea (falta de aire), la 

expectoración anormal y la tos crónica. A medida que la enfermedad 

empeora, pueden hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir 

unos cuantos escalones o llevar una maleta. 

Las personas que sufren de enfermedades pulmonares obstructiva 

crónicas típicamente presentan los síntomas tanto de enfisema como de 

bronquitis crónica. 

En las primeras etapas de la enfermedad pulmonar, los síntomas son: 
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 Una tos que generalmente produce una gran cantidad de mucosidad 

(esputo) de los pulmones. 

 Dificultad para respirar, falta de aliento y respiración sibilante. 

 Una sensación de cansancio, incluso después de realizar actividades 

diarias sencillas. 

 Dificultad para dormir porque uno se despierta sin aliento o tosiendo. 

En etapas más avanzadas de la enfermedad  pulmonar  obstructiva, los 

síntomas son: 

 Una coloración azulada de la piel de los labios y los dedos de las 

manos y de los pies (lo que se denomina «cianosis»). 

 Una acumulación de líquido en las piernas y los pies (lo que se 

denomina «edema»). 

 Una extrema falta de aliento que hace muy difícil realizar todo tipo de 

actividades. 

 Adelgazamiento. 

 Dolor de cabeza al despertarse por la mañana. 

De forma general puede decirse que la pérdida de peso se produce 

cuando hay un equilibrio negativo entre la ingesta y el gasto energético. 

Algunas personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

presentan bajo peso, porque el esfuerzo que realizan para respirar 

consume energías adicionales. 

La mal nutrición empeora su pronóstico y por eso se busca parámetros de 

evaluación nutricional, que sirvan para predecir y prevenir complicaciones 

futuras, Etc. 

Poco a poco la persona, sin darse cuenta de que tiene los primeros 

síntomas de la enfermedad, deja de hacer aquellas tareas que le suponen 

esfuerzo y le ocasionan ahogo, y con el tiempo llegan a suponer un 

esfuerzo tareas como vestirse y bañarse. Como la cantidad de oxígeno en 

la sangre disminuye, y además aumenta la de dióxido de carbono que no 

ha podido ser eliminada, se sufren otros síntomas como son sensación de 

agotamiento, falta de concentración, e incluso opresión en el pecho. Si el 
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corazón y la circulación continúan afectándose puede producirse 

hinchazón o edema en los tobillos y en las piernas. Pero los síntomas de 

la EPOC suelen estar presentes de forma constante dese el inicio y van 

empeorando lenta pero progresivamente a lo largo de los años. 

DIAGNÓSTICO  

Es importante diagnosticar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva en sus 

primeras etapas. Cuanto antes se deje de fumar y se eviten otros factores 

de riesgo que pueden agravar la enfermedad, mejores serán las 

probabilidades de retardar el daño pulmonar. 

La mayoría de los médicos pueden hacer un diagnóstico provisional de 

Enfermedades Pulmonares Obstructiva a partir de los síntomas 

comunicados por el paciente y la realización de una exploración física.  

Si se sospecha de enfermedad pulmonar obstructiva en pacientes que 

son jóvenes o que nunca han fumado, se realiza un análisis para detectar 

una proteína sanguínea denominada «alfa1-antitripsina». Las personas 

que no tienen una cantidad suficiente de esta proteína en la sangre a 

menudo padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

A menudo, es difícil de diagnosticar la enfermedad en las etapas iniciales. 

Se debe sospechar de la enfermedad ante la presencia de los síntomas 

que hemos descrito anteriormente. Para diagnosticarle, el médico tendrá 

en cuenta su historia clínica y pruebas médicas como son la espirometría, 

la radiografía de tórax y otras pruebas de laboratorio. Si es necesario en 

su centro sanitario pueden utilizar otras herramientas para valorar y 

establecer el diagnóstico de la enfermedad.  

◘ Historia clínica: Se le preguntará sobre los síntomas que tiene, como 

la tos, esputos, dificultad para respirar o disnea; cuando aparecieron por 

primera vez o el tiempo que lleva con ellos; si aparecen con el ejercicio; si 

ha tenido asma, si es fumador o ex-fumador. También sobre aspectos de 

su historia familiar o si está expuesto a factores de riesgo relacionados 

con la enfermedad como contaminantes o productos químicos. 

 ◘ Exploración física: Es el examen físico. Su médico le examinará y 
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auscultará el pecho, su respiración, su corazón y explorará otras partes 

de su cuerpo para excluir que sean otras condiciones las que puedan 

estar causando los síntomas. Así se ayuda al diagnóstico de la 

enfermedad y a saber si sus síntomas pueden tener otra causa que no 

sea la enfermedad pulmonar obstructiva.  

◘ Espirometría: Es una prueba que mide la función pulmonar (mide la 

cantidad y la velocidad del aire inspirado y espirado). Es una de las 

pruebas más importantes para determinar si una persona tiene EPOC. La 

espirometría puede detectar las Enfermedades Pulmonares Obstructiva 

incluso en personas que aún no tienen síntomas, por lo que se realiza a 

los pacientes en los que se sospecha Enfermedades Pulmonares 

Obstructiva u otras enfermedades respiratorias. Durante la espirometría, 

primero se hace una respiración profunda y luego se sopla, tan fuerte y 

tan rápido como sea posible, dentro de un tubo conectado a una máquina 

llamada espirómetro. El espirómetro mide la velocidad y la cantidad de 

aire que entra y que se puede expulsar de los pulmones. Esta prueba 

sirve para confirmar el diagnóstico y conocer la gravedad de la 

enfermedad. Una vez diagnosticada la EPOC, esta prueba se repite para 

seguir el estado de la enfermedad a lo largo del tiempo y la respuesta al 

tratamiento. 

 ◘ Pruebas de laboratorio: Se realizan análisis de sangre, en los que se 

mide el número de glóbulos rojos, blancos, el nivel de urea, el sodio, el 

potasio y otros valores importantes para conocer su estado de salud.  

◘ Radiografía de tórax: Permiten obtener una imagen de los pulmones. 

Es útil para el diagnóstico de la enfermedad y para descartar otras 

enfermedades como la neumonía o derrames pleurales, que pudieran 

causar los síntomas. En ocasiones se solicitan pruebas radiológicas más 

complejas:  

◘ Tomografía computarizada o TAC: La tomografía computarizada es 

una prueba radiológica que permite captar muchos cortes detallados del 

pulmón para valorar la estructura de las vías respiratorias y los tejidos 
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pulmonares. Se suele recomendar si hay dudas en el diagnóstico o en 

algunas personas con EPOC seleccionadas para cirugía. También en 

algunos casos se pueden solicitar otras pruebas de función pulmonar: 

 ◘ Pletismografía corporal: Es una prueba de medición del volumen 

pulmonar. Mide la cantidad de aire que se queda en el pulmón tras una 

espiración forzada, o lo que es lo mismo si se tiene aire atrapado en el 

pulmón. Por tanto, permite conocer el valor de la capacidad pulmonar 

total. Se realiza generalmente sentado dentro de una cabina 

herméticamente cerrada.  

◘ Oximetría: Mide la cantidad de oxígeno (o saturación de oxígeno) en la 

sangre. Para ello se usa un dispositivo llamado (pulsioxímetro), que se 

sujeta en el dedo o en el lóbulo de la oreja. No es una prueba dolorosa, ni 

entraña riesgo alguno, ya que mide el oxígeno con rayos de luz. 

 ◘ Gasometría arterial: Permite obtener datos directamente de la sangre 

arterial sobre el nivel de oxígeno y de dióxido de carbono. Se realiza 

obteniendo una muestra de sangre bien de la arteria de la muñeca, la 

arteria femoral en la ingle o la arteria braquial en el brazo. 

 ◘ Muestra de esputo y cultivo de secreciones: Ante la sospecha de 

infección bacteriana se puede requerir el análisis de una muestra de 

esputo y su cultivo. Esta prueba consiste en recoger la mucosidad o moco 

que el paciente expulsa con la tos, para analizar su contenido. Permite 

facilitar la selección del antibiótico que se va a utilizar frente a la infección. 

 ◘ Estudio del sueño mediante polisomnografía: Técnica con la que se 

registra durante toda la noche diversos aspectos relacionados con el 

sueño del paciente y su respiración. Se utiliza para aquellas personas con 

EPOC cuando se sospeche que también presentan apnea del sueño. El 

médico colocará electrodos en el mentón, el cuero cabelludo y en el borde 

externo de los párpados, mientras duerme. Se le colocan monitores en el 

pecho para registrar la frecuencia cardíaca y la respiración. Se medirá el 

número de veces que deja de respirar (apnea). 
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 INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

La disnea es un síntoma incapacitante que causa pérdida de movilidad, 

autoestima, empleo y relación social. Los pacientes afectados de disnea 

de esfuerzo deben realizar cambios importantes, tanto en su estilo de vida 

como en su situación personal y social. El paciente con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, por este motivo, tiende a reducir las 

actividades de forma progresiva, llegando en casos extremos a la 

incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, tales como 

vestirse, asearse, cocinar, pasear o mantener relaciones sexuales. La 

calidad de vida, definida por el papel social y las actividades diarias, no 

sólo se relaciona con la función pulmonar y cardiovascular y la capacidad 

al ejercicio, sino también con otros factores como la edad, el nivel social y 

la función neuropsicológica. Keller, H expresa que: “La Capacidad para 

realizar las actividades de la vida diaria se relaciona más con el estado 

socioeconómico y la sensación de disnea que con parámetros funcionales 

respiratorios, como el FEV, (flujo espiratorio en 1 seg)”.  

Por todo ello, es necesario tener presentes tres aspectos de la 

enfermedad: la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. La deficiencia 

corresponde a la anormalidad en la función de un órgano o sistema, 

representa el trastorno en el órgano.  

La discapacidad refleja la consecuencia de la deficiencia desde el punto 

de vista del rendimiento funcional, representa el trastorno de la persona. 

La minusvalía refleja los inconvenientes que experimenta el individuo 

como consecuencia de la deficiencia y discapacidad; refleja la interacción 

y adaptación del individuo a su entorno. 

La OMS, en su esfuerzo para expandir el 

conocimiento de los efectos, de la enfermedad y la 

discapacidad en la salud, ha reconocido que la 

salud puede ser afectada por la inhabilidad para 

llevar a cabo actividades y participar en situaciones 

de la vida, causadas por barreras ambientales, así 



 

18 
 

como por problemas que existen con estructuras 

corporales y funciones corporales (OMS, 2001). 

 

La Organización mundial de la salud preocupada por la salud ha 

reconocida que esta puede ser afectada por barreras ambientales, siendo 

inhabilitada la participación del individuo en su entorno.  

La intervención se provee para ayudar al cliente a alcanzar un estado de 

bienestar físico, mental y social; para identificar y lograr aspiraciones; 

para satisfacer necesidades; y para cambiar o hacer frente al entorno en 

el que participa. 

Cuando se plantea un tratamiento integral para el paciente con 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, se deben potenciar 

aquellas medidas terapéuticas que puedan mejorar los aspectos de la 

discapacidad y la minusvalía. Estos aspectos del tratamiento de un 

proceso crónico, como es la enfermedad pulmonar obstructivas., son tan 

importantes como el tratamiento de "la deficiencia”. 

El mejorar la calidad de vida de estos pacientes es uno de los beneficios 

básicos del tratamiento rehabilitador que puede lograrse aumentando la 

capacidad física y por medio de un programa de terapia ocupacional. De 

esta manera favorecemos las condiciones por las cuales el paciente 

puede convivir mejor con la enfermedad pulmonar crónica. 

El poder transformar las mejorías fisiológicas en beneficios que sean 

relevantes para los pacientes es básico para el éxito de la rehabilitación 

pulmonar. Esta integración puede ser facilitada por la Terapia 

Ocupacional. Las intervenciones de  Terapia Ocupacional consisten en el 

entrenamiento funcional en actividades de la vida diaria (ABDV) 

permitiendo la adaptación y asistir a la consecución de una ocupación 

significativa, con finalidad, en técnicas de ahorro energético y ayudas para 

el uso de la deambulación. 

En los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas con una 

gran discapacidad las ayudas mecánicas pueden aumentar la manera 
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significativa su autonomía funcional. 

Para realizar una intervención en pacientes con enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas el Terapeuta Ocupacional primero 

realizará la respectiva entrevista con el paciente donde lo evaluará 

mediante fichas y baterías, según el resultado de las evaluaciones el 

terapeuta desarrollara un plan de intervención el mismo que luego de 2 

meses de haber sido ejecutado se hará una reevaluación. 

La terapia ocupacional consiste en la realización de tareas diversas con 

fines terapéuticos, generalmente dirigidas a la mejoría de las funciones 

manuales, la coordinación visomanual, la organización y la reeducación 

del esquema temporoespacial y, en conjunto, la independencia personal 

para las actividades de la vida diaria. 

Los programas de terapia ocupacional para pacientes con enfermedades 

pulmonares obstructivas incluyen técnicas de conservación energética, 

entrenamiento funcional en las actividades de la vida diaria para lograr 

mayor independencia y funcionalidad así como movilizaciones de las 

extremidades superiores que mejorarán su estado físico y por lo tanto, su 

calidad de vida. 

Pueden realizarlo las personas con enfermedad pulmonar Obstructiva 

crónica incluso si está  en una fase avanzada. Sus objetivos son: 

o Aliviar la sensación de ahogo 

o Facilitar las actividades de su vida diaria (Pasear, asearse, subir 

escaleras, viajar, ect.) 

o Mejorar su estado de ánimo. 

 EVALUACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Se divide en cuatro componentes esenciales: 

  Revisión de la historia clínica 

 Entrevista con el paciente 

 La primera entrevista es básica y no debe ser estructurada, con la 

finalidad de generar empatía, una base de confianza y los primeros 

lazos para establecer la base de confianza para el establecimiento del 
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vínculo terapéutico. 

Es importante tener en cuenta que muchos de las personas se siente 

más cómodas si se la trata en su propio medio, en lugar de uno que esa 

extraño ajeno. En caso de que esto no sea posible, el terapeuta debe 

asegurarse de que el paciente se sienta bien en el lugar que fue elegido 

para la entrevista. 

En ningún caso el Terapeuta Ocupacional debe colocarse por encima del 

paciente, evitando además colocar barreras que eviten e imposibiliten la 

comunicación y el contacto visual (teléfono, libros, objetos sobre la mesa, 

etc.). 

Es de vital importancia que tanto el terapeuta como el paciente 

comprendan la razón de la entrevista: lograr la recolección de datos 

sobre la vida del paciente, esto es de fundamental importancia porque 

permite investigar como vive el paciente en su cotidianidad. 

Por lo tanto el terapeuta debe saber que información pretende conseguir 

del paciente, de modo que lo ayude a planear futuras acciones, para 

esto deberá realizar las preguntas apropiadas; además deberá se claro, 

ordenado y no tener prisa. Gutman, Mortera, Hinojosa, y Kramer, (2007), 

en el texto Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional 

mencionan que  “Obtener información fiable y válida (mediante el uso de 

las evaluaciones estandarizadas) proporciona un alto nivel de apoyo y 

puede justificar la necesidad de los servicios de Terapia ocupacional” 

(p.121). 

El entrevistado debe comprender la razón de la derivación y el papel del 

terapeuta ocupacional. 

 La entrevista  del Terapeuta Ocupacional debe tener presente los 

siguientes puntos: 

a. Limitación física y psicológica. 

b. Capacidad cognitiva. 

c. Entorno 

d. Característica del domicilio 
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e. Motivación - expectativas del paciente. 

 Evaluación funcional 

Las evaluaciones más frecuentes para evaluar las actividades de la vida 

diaria  son la Escala de Lawton y Brody y el Índice de Barthel. 

Escala de Lawton y Brody--> Evaluación AVD instrumentales. 

Índice de Barthel--> Evaluación AVD Básicas. 

El Prof. Celli tiene el mérito de haber considerado la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica  una entidad clínica con afectación 

multidimensional y lidera un grupo internacional de investigadores que 

valida actualmente una herramienta de medida (BODE) que incorpora la 

función pulmonar (FEV1), los síntomas (disnea), la capacidad de ejercicio 

(prueba de marcha) y el estado nutricional (índice de masa corporal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  DE TERAPIA OCUPACIONAL CON 

LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

El programa de terapia ocupacional para pacientes con enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas incluye tanto técnicas de conservación 

energética y de modificación de las actividades, como las movilizaciones 

de las extremidades superiores que mejorarán su estado físico y por lo 

tanto, su calidad de vida. 

El Terapeuta Ocupacional valora los síntomas y signos del proceso que 

hay que tratar y coordinará la planificación de las técnicas más adecuadas 

al paciente. Debe conocer, así mismo, los aspectos clínicos de la 

enfermedad y de los objetivos globales  del programa de rehabilitación 

respiratoria. Como ya se ha mencionado previamente la buena 

coordinación entre los profesionales del programa de rehabilitación, 

básicamente  facultativos y terapeutas, es esencial para el éxito de la 

rehabilitación. 

Definir el perfil ocupacional del paciente puesto que es un resumen de la 

información que describe el historial ocupacional y experiencias del 

cliente, y además tiene en cuenta los patrones de la vida diaria, los 

intereses, valores y necesidades del cliente. Debido a que el perfil está 

diseñado para obtener una comprensión de la perspectiva y 

antecedentes del cliente. Utilizando un proceso centrado en el paciente, 

el terapeuta ocupacional obtiene información para entender lo que 

actualmente es importante y significativo para el paciente. 

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN ENERGÉTICA 

Medidas que contemplan la realización de las actividades de la vida diaria 

con un menor gasto energético deben aplicarse en los programas de 

rehabilitación  para pacientes con enfermedad pulmonar JENG et at no 

hallaron diferencias en el consumo de oxígeno durante las actividades de 

la vida diaria como: sentarse, levantarse, caminar en llano sin carga  y 

con 2kg de peso y subir un segundo piso entre pacientes con 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y sujetos sanos. No 



 

23 
 

obstante constataron que los sujetos con enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas presentan un nivel mayor de disnea que los sujetos 

sanos. 

Probablemente este hecho se debe a que el consumo de oxígeno pico  

(VO₂ pico) es menor en los pacientes con enfermedades pulmonares y 

estos sujetos realizan una intensidad de esfuerzo relativamente mayor 

para las actividades de la vida diaria que los sujetos sanos. 

El entrenamiento en las actividades de la vida diaria, supone la 

culminación de todos los componentes de un programa de rehabilitación, 

incorporando un estilo de vida que optimiza las capacidades funcionales 

del sujeto. En el entrenamiento de las actividades de la vida diaria, los 

pacientes aprenden la eficacia del trabajo y la ergonomía del movimiento; 

de este modo minimizan el coste energético de vestirse, de la higiene 

personal, del cuidado del hogar, de las actividades de ocio y de las 

relacionadas con su trabajo profesional. 

Para reducir la disnea con las  actividades de la vida diaria, el terapeuta 

ocupacional enseña al paciente con enfermedades pulmonares 

obstructivas la manera de simplificar las actividades cotidianas con una 

mayor eficiencia y un menor gasto energético. Se incluyen métodos de 

medición de la respiración (Deambular durante el tiempo que dure la 

espiración), optimizar la mecánica corporal, planificar y priorizar las 

actividades y utilizar ayudas mecánicas. Para reducir la disnea con las 

Actividades de la vida diaria, se enseña a los pacientes que eviten 

movimientos innecesarios: minimizar los pasos para cada actividad, optar 

una postura y mecánica corporal correcta, utilizar técnicas de respiración 

durante la realización de cada labor y realizar las actividades en 

sedestación siempre que sea posible. 

Las necesidades de modificaciones  o cambios en las actividades de la 

vida diaria difieren según el nivel cultural del paciente con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. La Terapia Ocupacional puede desempeñar 

un papel destacado entre aquellos pacientes muy disneicos, 



 

24 
 

independientemente de la gravedad de la función pulmonar, porque da al 

paciente las herramientas que le permiten realizar un mayor número de 

actividades de la vida diaria con una menor percepción de disnea. 

Habitualmente los pacientes con  enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas pretenden llegar a un determinado lugar o realizar una actividad 

como si no hubiera una limitación respiratoria. Lógicamente solo detienen 

cuando presentan una respiración no grata y por lo común, esta 

circunstancia se va muy precozmente. 

Las técnicas de Terapia Ocupacional, a pesar de su aparente simplicidad, 

requieren un proceso de aprendizaje que difícilmente se puede conseguir 

fuera de un programa multidisciplinario de rehabilitación. El Terapeuta 

Ocupacional da normas para simplificar el trabajo: ella cocina (Planificar 

las labores, utilizar ayudas mecánicas, etc.) personal, vestido, 

deambulación, transferencias, cocinar, lavado de vajilla, limpieza del 

hogar,  practicar actividades de ocio, descanso y sueño, movilizaciones 

de miembros superiores, caminar (TABLA 1). Con las técnicas  de 

conservación energética se minimizan las cargas durante las actividades 

comunes diarias, reduciendo el miedo a la disnea. 

TABLA 1 

Normas de autocuidado de los pacientes con Enfermedades Pulmonares 

Obstructivas Crónicas 

1. Organización general: no planificar demasiadas actividades juntas, 

realizarlas despacio y descansando con frecuencia y sentarse siempre 

que sea posible. 

2. Higiene personal: agrupar acciones y emplear ayudas de sedestación 

en el baño. 

3. Ropa: utilizar ropa cómoda, fácil de poner y quitar. 

4. Comida: evitar comidas abundantes y flatulentas. 

5. Actividad sexual: preparación del acto sexual relajadamente y durante 

el coito emplear posiciones sexuales. 

Los programas de Terapia Ocupacional deben ser individualizados, de 
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manera que cada paciente sea tratado en aquellas actividades que le son 

necesarias para un desarrollo personal, familiar y social satisfactorio. En 

cuanto a la movilidad, debe entender, tanto el paciente como su familia, 

que para alcanzar un objetivo determinado deberá disponer de más 

tiempo para que su realización se consiga sin disnea o con la menor 

posible. El objetivo básico del entrenamiento para las Actividades de la 

vida diaria es potenciar al máximo la capacidad funcional confortable del 

paciente y permitirle una mayor calidad de vida con una moderada a 

grave discapacidad. Se enseña a los pacientes a realizar las actividades 

que le son adversas, mientras es monitorizado por el Terapeuta. Los 

pacientes aprenden a medir sus actividades a través del ciclo respiratorio 

mientras a labios fruncidos. En algunos casos se ha utilizado un 

pulsioxímetro como método para evaluar la efectividad de las técnicas de 

conservación energética en pacientes con enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas. La Terapia Ocupacional aplicada para reducir la 

disnea en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas facilita el 

aprendizaje de las técnicas de conservación energética y proporciona una 

mayor percepción en el control de la respiración. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  BÁSICAS 

DEFINICIÓN  

Según el Marco de Trabajo para la práctica de la terapia ocupacional son 

las actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo. 

Actividades de la Vida Diaria también se refiere a las actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD) y las Actividades personales (APVD). 

Christhiansen y Hammercker, (2001) en el texto Terapia Ocupacional: 

Teoría y técnicas refieren que “Estas actividades son fundamentales para 

vivir en un mundo social, que permitan la supervivencia y el bienestar.” (p. 

156) 

Las Actividades básicas de la vida diaria son el conjunto de actividades, 

gestos y hábitos que de forma cotidiana, a veces automática, lleva a cabo 

cualquier persona a lo largo del día.  
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No, obstante conviene reconocer el hecho de que las actividades 

relacionadas con la supervivencia son actividades dependientes de cada 

cultura, que regula el modo para llevarlas a cabo adecuadamente, a 

través de rituales que en algunas ocasiones hacen difícil su asimilación y 

comprensión, así como su desempeño eficaz. 

Poseen además como dice Moruno, P.  (2003), en el texto Terapia 

Ocupacional: Teoría y técnicas: 

Una función social básica, puesto que son 
indispensables para ser admitido y reconocido  
como un miembro perteneciente a una determinada 
comunidad. Es decir, constituyen el soporte mínimo 
para que se dé una integración social básica, 
permitiendo a cada sujeto realizar actividades que 
lo incorporan a lo social y, a su vez, se conforman 
en insignias que permiten reconocer a un individuo 
como perteneciente a una determinada cultura y 
sociedad. (p.15). 

El autor refiere que las actividades de la vida diaria son fundamentales 
para toda persona porque a través de ellas nos integramos a la sociedad. 

Para la realización  de estas actividades de la vida diaria básicas por 

parte de pacientes afectos de Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónicas será necesaria la adecuación del entorno y en ocasiones el uso 

de adaptaciones y/o ayudas técnicas. 

Los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, se 

han  descrito durante las actividades comunes de la vida diaria (como 

peinarse) cambios en el patrón ventilatorio. Este patrón pasa a ser más 

superficial e irregular, tanto el componente diafragmático como el torácico; 

posteriormente se produce un incremento de la ventilación que es 

percibido como desagradable. Sin embargo, en el sujeto sano esta 

compensación de la alteración en el patrón ventilatorio se alcanza 

mediante respiraciones profundas que no producen disnea. 

Es necesario realizar el análisis de actividad que se realiza puesto que es 

un proceso importante utilizado por los profesionales de terapia 

ocupacional para comprender las demandas que una actividad específica 
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deseada supone para un cliente. Crepeau, E. (2003), en el texto Terapia 

Ocupacional 11a ED menciona que: “El análisis de actividad trata de las 

demandas típicas que supone una actividad, la gama de habilidades 

involucradas en su ejecución, y los distintos significados culturales que 

pueden atribuirse a ella” (p. 192). 

Higiene  

La higiene personal, igual a las que se describen a continuación, se 

realizará preferentemente en sedestación procurando que los utensilios 

necesarios sean accesibles. Siempre que puedan realizarán la actividad 

apoyando los brazos con el fin de disminuir el gasto energético. Por 

ejemplo, al afeitarse, el paciente puede apoyar sus codos o antebrazos en 

el lavamanos y efectuar la actividad de forma bimanual, beneficiándose 

del uso de una maquinilla eléctrica o adaptando la longitud y el tipo de 

agarre de las maquinillas manuales. Para facilitar el aseo se aconsejan 

grifos de fácil manipulación.  

Baño 

Esta actividad requiere obtener y utilizar suministros; enjabonarse, 

enjuagarse y secarse partes del cuerpo, mantener la posición en el baño, 

y transferirse desde y hacia la bañera. 

Las actividades de baño se realizarán así mismo en sedestación, para lo 

que precisaremos adaptar una tabla en la bañera. En caso de disponer de 

un plato de ducha o de una ducha adaptada (sin escalón), se utilizará una 

silla con ventosas o fijaciones en las patas, de no contar con una ducha 

se sentará y agarrará el agua del cubo que tendrá situado frente a él en 

un banco o una silla situada a la altura de su pecho. 

Pueden colocarse barras para facilitar la actividad y dar seguridad al 

paciente. La posición de sedestación utilizada para el baño o la ducha nos 

servirá también para que el enfermo se seque, cuidando que los 

movimientos sean lentos y armónicos. Por otra parte, siempre deberemos 

procurar que los utensilios para el desarrollo del baño personal estén al 

alcance del paciente (gel, toalla, esponja, etc). Se tendrán así mismo en 
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cuenta la temperatura, el vapor de agua de la habitación y disponer de un 

suelo antideslizante. En conjunto, al igual que todas  las AVD básicas, el 

baño se efectuará lentamente y con periodos de descanso. 

 Vestirse 

Se debe utilizar ropa adecuada a cada época del año, sin exagerar en la 

cantidad de piezas, que sea holgada y de fácil colocación. No utilice 

cinturones, fajas o alguna otra prenda que le comprima el tórax o el 

abdomen. Es recomendable usar tirantes y zapatos sin cordones. 

Para vestirse será más cómodo si se encuentra sentado en una silla 

rígida donde mantenga una postura erguida y pueda subir un poco brazos 

y piernas sin necesidad de inclinarse mucho hacia adelante, para evitar la 

llamada «opresión del pecho»; si es para el vestido de miembros 

inferiores se recomienda subir la pierna y doblarla encima de la otra, pero 

semi inclinada no recta, así el tronco no se flexiona tanto. Se recomienda 

en estos casos uso de calzadores o aditamentos para el vestido cuando el 

individuo se encuentra en crisis. 

Peinarse 

Para peinarse se sentará en una silla cómoda que quede casi a la altura 

del espejo con una inclinación de unos 20 ⁰  y de altura regulable, se 

recomienda utilizar un peine con mango largo  tratando de abrir un poco 

más los brazos, girará la cabeza y comenzará a peinarse muy lentamente 

(tenga o no el pelo largo). 

En general, las actividades de aseo se realizarán lentamente, 

descansando a intervalos regulares y efectuando una respiración 

diafragmática. 

Deambulación    

Durante la deambulación el paciente con patología respiratoria manifiesta 

de manera más evidente su discapacidad. 

Frecuentemente el paciente con enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas  intenta deambular rápidamente por encima de sus posibilidades 

y según el grado de deficiencia le limitará de una manera más o menos 
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precoz. Por este motivo la enseñanza de técnicas que minimicen la 

disnea le ayudará a mejorar la calidad de vida y la autoestima de estos 

pacientes. 

 Marcha: El primer paso se hace tomando el aire por la nariz y los dos 

siguientes espirando por la boca. Para antes de que aparezca disnea y 

realizar respiraciones diafragmáticas.  

Los pasos durante la deambulación serán equivalentes a la capacidad 

respiratoria del sujeto, lo que equivale al tiempo que dure su espiración. 

Cuando finalice la espiración, se detendrá, realizará una inspiración 

profunda y reanudará la marcha exhalando el aire. Una vez que el 

paciente asume y realice correctamente este patrón ventilatorio, se 

incorporará a la subida y bajada de escalera. 

 Subir escaleras: Antes de empezar se deben realizar tres 

respiraciones diafragmáticas. El primer peldaño se sube tomando el aire 

por la nariz y los dos siguientes espirando por la boca. Parar antes de que 

aparezca disnea y realizar algunas respiraciones diafragmáticas.  

 Es importante recordar al paciente que con la utilización de esta técnica 

puede tardar más en efectuar una determinada actividad, como subir 

escaleras, pero no sufrirá disnea de esfuerzo. No sirve decir por parte del 

paciente “yo ya me detengo cuando tengo ahogo caminando o subiendo 

escaleras”. El paciente debe detenerse antes de presentar disnea. 

TABLA 2 

Guía para subir y bajar escaleras 

1. Detenerse delante de la escalera. 

2. Inspirar a capacidad funcional total. 

3. Subir mientras se espira con labios fruncidos  

4. Pararse al final de la espiración 

5. Volver a espira y seguir la pauta 

Transferencias 

Aquellos pacientes con patologías crónicas pulmonares muy evolucionadas 
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pueden presentar una gran dependencia para su transferencia tanto para 

levantarse o sentarse de la silla como de la cama o desde el inodoro. Se 

debe evitar utilizar sillas o sillones bajos, blandos, sin reposabrazos y con 

poca estabilidad. La  altura del inodoro debe ser alta y es útil disponer de 

elevadores del baño, así como de barras para facilitar la actividad de 

sentarse y levantarse del inodoro. Respecto a la transferencia desde una 

silla de ruedas a la cama, se tendrá presente la altura de la misma, que se 

calculará en función de la sedestación o bipedestación del paciente. 

Camas con sistemas mecánicos para su elevación pueden ser útiles en 

pacientes con un grado de discapacidad mayor y con una vida limitada a 

la estancia en la cama o como máximo realizar pequeñas 

deambulaciones por el domicilio. 

Sexualidad 

Según el Marco de Trabajo para la práctica de la terapia ocupacional la 

actividad sexual es: Participar en actividades que busquen la satisfacción 

sexual. 

La función de la terapia ocupacional en un programa multidisciplinario de 

rehabilitación, como ya se ha comentado previamente, se sustenta en una 

gran parte en el desarrollo de la educación sanitaria. En los individuos que 

sufren algún tipo de minusvalía pulmonar, la función sexual puede 

alterarse en parte por el medio que suponen estas relaciones al tener una 

insuficiente información. Es importante que el personal sanitario que 

trabaja con pacientes respiratorios crónicos acepte que la sexualidad 

forma parte de un concepto de vida integral y estimule a los pacientes a 

su desarrollo integral. Los individuos que sufren de enfermedades 

pulmonares obstructivas habitualmente sienten una pérdida en el control 

de sus vidas. Por lo general, los papeles maritales y familiares se alternan 

sustancialmente. En estas circunstancias, la presencia de estrés y 

ansiedad, además de una pérdida en la autoestima, son coadyuvantes a 

estos trastornos. Las alteraciones psicológicas, como la irritabilidad, la 

menor autoestima, el miedo, la depresión y el sentimiento de pérdida del 
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auto control, conducen a una disminución en el deseo sexual. 

Afortunadamente, estos problemas pueden mejorar cuando el paciente 

participa en programas multidisciplinarios de rehabilitación pulmonar. La 

presencia de fatiga, disnea e hipoxemia conduce a una disminución de la 

libido, que también se puede dar por medio a la presencia de disnea 

durante la actividad sexual. En la enfermedad crónica, el hombre y la 

mujer pueden también experimentar una alternación en la configuración 

de su cuerpo y no verse atractivos ni deseables. Esta situación es 

también potencialmente inhibidora del deseo sexual. Los equipos de 

oxigenoterapia para pacientes con enfermedades pulmonares 

obstructivas en fase de insuficiencia respiratoria crónica son artilugios 

incómodos para la sexualidad de los sujetos. No obstante, la inhibición del 

deseo sexual que ocurre con la enfermedad pulmonar crónica es similar a 

la observada en otros procesos crónicos. Aunque la capacidad 

respiratoria disminuida conlleva una menor energía para la actividad 

sexual, esta circunstancia no debería ser una limitación para su práctica.  

Algunos consejos para ayudarle y que debe tener en cuenta sobre sus 

relaciones: 

 • No comience una relación sexual inmediatamente después de una 

comida pesada, ni después de consumir alcohol, ni cuando esté 

estresado.  

• Disponga de una habitación con una temperatura adecuada. 

 • Comience con un periodo de descanso previo, realizando ejercicios de 

respiración, relajación y de higiene bronquial.  

• Puede usar su medicación de rescate si lo precisa, antes y después de 

la relación sexual. 

 • Use el control de la respiración como lo haría con cualquier otra 

actividad, pare y descanse, si es necesario. 

 • Elija una posición cómoda que no dificulte la respiración o suponga 

excesivo esfuerzo, evitando la presión sobre el pecho (por ejemplo, 

acostado de lado, o en posiciones en las que su pareja asuma un papel 
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más activo). No obstante, recuerde que las relaciones con la pareja no se 

basan exclusivamente en las relaciones sexuales, sino que otros aspectos 

como la comunicación, la intimidad, el cariño, el apoyo y el sentirse 

amado por su pareja resulta esencial. Debe tener en cuenta que algunos 

medicamentos, como los que se utilizan para la hipertensión, 

antidepresivos, y los equipos de oxigenoterapia pueden tener un efecto 

negativo sobre su deseo sexual. Hable con su médico por si sus 

medicinas tienen este efecto secundario. Consulte la posibilidad de utilizar 

viagra o medicamentos similares que generalmente no están 

contraindicados en las personas con enfermedades pulmonares 

obstructivas. Tenga en cuenta que si controla su enfermedad y lo planifica 

adecuadamente tendrá más confianza para mantener su actividad sexual 

de acuerdo con su pareja. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA INSTRUMENTALES 

Las actividades de la vida diaria instrumentales son actividades más 

complejas que precisan un mayor grado de independencia funcional por 

parte del enfermo. 

Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) se definen como 

aquellas actividades destinadas a la interacción con el medio, que son a 

menudo complejas y que generalmente su realización es opcional. 

Primero se realizará  una valoración, mediante análisis y descripción, para 

conocer cómo efectúa el paciente estas actividades y el entorno donde las 

realiza. Al igual que en las actividades de la vida diaria básicas, para 

realizar las actividades de la vida diaria instrumentales es fundamental el 

control respiratorio y la simplificación del trabajo. Debemos remarcar el 

beneficio que supone el uso de ayudas técnicas y/o adaptaciones del 

entorno para facilitar la realización de estas actividades con un menor 

gasto energético. Al igual que el resto de actividades. 

Cocinar  

El conjunto de componentes de esta actividad se realizaran siempre que 
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se pueda en sedestación. En la cocina, el paciente utilizará un asiento 

adaptado (Móvil, giratorio, de altura regulable y estable), de una manera 

que las extremidades superiores adopten una buena posición respecto a 

los planos de trabajo. Los armarios estarán ubicados a una altura 

adecuada para evitar posturas extremas y su interior diseñado de forma 

que se facilite la accesibilidad a los objetos. También se recomienda la 

utilización de utensilios eléctricos para facilitar la tarea de la cocina (para 

abrir latas, batir, rallar, etc.) 

El lavado de la vajilla 

Se realizará de la manera más ergonómica posible; se aconseja el uso de 

un lavavajilla. En relación a otras actividades domésticas como el 

transporte de la comida, se emplearán carros con rueda. Es aconsejable 

utilizar diferentes tipos de carros para transportar los objetos de limpieza 

de una habitación a otra o el transporte de objetos pesados. Para el 

lavado y la conservación de la ropa, las lavadoras de carga frontal 

permiten introducir y sacar la ropa en sedestación, lo que simplifica la 

actividad y disminuye el gasto energético. También se recomendará 

planchar sentado, utilizando una plancha de poco peso. 

Limpieza del hogar 

Realizar esta actividad la realiza sentado, llenar el cubo de agua, ponerlo 

en un banco mediano con rueda y realizar la limpieza sin levantar el 

polvo, echando el agua sin barrer. 

Ocio 

No debe renunciar a disfrutar del ocio y de los viajes durante sus 

vacaciones. Fomente las relaciones y mantenga el interés en realizar 

actividades lúdico-sociales, interésese por otras personas con su 

enfermedad u otras enfermedades similares, comparta distracciones con 

otras personas como acudir a clases de relajación, escuchar música o 

hacer excursiones o viajar. Puede viajar para ir de vacaciones, aunque 

tenga enfermedad pulmonar obstructiva, teniendo en cuenta algunas 

precauciones. Es conveniente que realice los preparativos con antelación. 
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Consulte sus necesidades con su médico y con la agencia de viajes. Por 

ejemplo, su médico le ayudará a conseguir el oxígeno u otros 

medicamentos necesarios en su viaje y le informará de si debe ajustar la 

dosis de su tratamiento. Planifique su lugar de vacaciones. Si desea viajar 

a lugares con temperaturas extremas, elija las épocas del año más 

suaves. Deberá tener en cuenta la altura del lugar donde va. Se aconseja 

en general no superar los 1.500 metros de altura, para evitar la falta de 

aire y de oxigeno por la altitud. Debe llegar temprano al aeropuerto o a la 

estación de tren o de autobuses y evitar llevar equipaje pesado. Puede 

solicitar una silla de ruedas para facilitar su transporte con antelación. Si 

se desplaza en automóvil, debe poner el equipo de oxígeno en posición 

vertical, para que no se pueda volcar. Si va a viajar en barco, tren o 

autobús tome las mismas precauciones que en el caso del automóvil. En 

estos casos es conveniente que se ponga en contacto con la empresa de 

trasporte unas semanas antes de emprender el viaje para informarse 

sobre las normativas a cumplir respecto a la utilización de los equipos de 

oxígeno. Si va a viajar en avión y precisa oxigeno durante el vuelo debe 

avisar a la compañía aérea. 

Descanso y sueño 

Incluye las actividades relacionadas con obtener  el sueño y un descanso 

restaurador que apoye la participación activa en otras áreas de ocupación. 

Descansar-   Nurit y Michel, (2003) en el texto Marco de Trabajo para la 

práctica  de Terapia Ocupacional exponen que: “Son acciones  

silenciosas y sin esfuerzo que interrumpen la actividad física y mental, 

resultando en un estado relajado” (p. 227).  

Incluye identificar la necesidad  de relajarse; reducir la participación 

agotadora en actividades físicas, mentales o sociales; y participar en la 

relajación u otros esfuerzos que restablezcan la energía, la calma, y un 

renovado interés en esta participación. 

Dormir- Serie de actividades que resultan en ir a dormir, permanecer 

dormido y garantizar la seguridad, a través de la participación en el sueño 
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manteniendo el compromiso con los entornos físico y social. 

Muchas personas con enfermedades pulmonares obstructivas tienen 

dificultades para respirar durante la noche. Esto puede asustarles y 

producirles ansiedad, haciendo que respiren todavía peor. El saber que 

esto puede ocurrir puede ayudarle a tranquilizarse cuando suceda. Para 

afrontarlo utilice los siguientes consejos: 

 • Si usted se despierta sin aliento, siéntese e inclínese hacia adelante, 

por ejemplo, en el borde de la cama, y apoyando sus brazos en la mesita 

de noche. 

 • Tenga un ventilador cerca de su cama y enciéndalo cuando se sienta 

sin aliento.  

• Mantenga su medicación cerca de su cama por si le resulta necesaria.  

• Intente controlar la respiración. No la fuerce.  

• Relaje los hombros. Tensar los músculos sólo servirá para gastar más 

energía.  

• Quizás duerma mejor estando un poco más incorporado en la cama. 

Póngase de lado y coloque unas almohadas como muestra la figura. La 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica unida a factores como la 

obesidad, el hábito tabáquico y el consumo de alcohol, entre otras cosas, 

puede contribuir a que algunas personas tengan un trastorno de sueño 

llamado Síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), este mientras la 

persona afectada duerme se produce una obstrucción de la vía aérea 

superior y por tanto del flujo de aire hacia los pulmones, lo que produce 

síntomas como somnolencia excesiva durante el día (la persona se queda 

dormida durante el día de forma involuntaria y cuando está realizando 

actividades habituales), sensación de no haber descansado durante la 

noche, ronquidos, dolores de cabeza matutinos, irritabilidad, problemas de 

atención y de memoria. Consulte con su neumólogo si presenta estos 

síntomas. 

La simplificación de las actividades integradas con posturas correctas, el 

control sobre la respiración y el uso de ayudas técnicas permitirán el 

desarrollo progresivo de las actividades (TABLA 3) Aunque se pretende 
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que el paciente obtenga con el programa de rehabilitación  pulmonar el 

mayor grado de independencia funcional, la participación  y comprensión 

del cuidador, habitualmente el cónyuge,  es esencial para que las técnicas 

de ahorro energético aporten sus beneficios. En este mismo sentido, la 

valoración del paciente y definir unos objetivos realistas, en partes 

pactados entre el paciente y sus cuidadores, serán necesarios para que 

los recursos empleados den el fruto esperado. 

Tabla 3 

Reglas para la simplificación de las actividades 

1. Las áreas de trabajo donde se realice la actividad debe estar organizada. 

2. Se adaptarán los planos de trabajo y se procurará que los objetos estén al 

alcance del paciente. 

3. Si es posible, la actividad se efectuará en sedestación. 

4. Los movimientos impulsivos y vigorosos se transformarán en estudiados, 

lentos y armónicos. 

5. Se alternarán actividades pesadas con actividades ligeras. 

6. Los periodos de actividad equilibrada se combinarán con periodos de 

descanso. 

MOVILIZACIONES DE MIEMBROS SUPERIORES 

En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica  moderada / grave es 

habitual una disminución de la capacidad de ejercicio. Esta afectación es 

el resultado no bien establecido de una serie de factores: limitación 

mecánica ventilatoria y disminución de reserva respiratoria, sensación de 

disnea, respuestas cardiovasculares, fatiga de la musculatura respiratoria, 

debilidad muscular general y de extremidades inferiores, o una 

combinación de varios de ellos.  

Realizar actividad física supone un aumento de la demanda de oxígeno 

por parte de los tejidos. Si esta demanda no puede satisfacerse aparece 

la disnea. Para minimizarla se disminuye la actividad, o a su vez provoca 

atrofia muscular que favorecerá la aparición de disnea. Es importante 

evitar este círculo vicioso que invalida de manera progresiva al enfermo. 

Para ello debe fomentarse la práctica de ejercicios de manera habitual.  
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 Subir los brazos tomando aire por la nariz. (Fig. 2) 

 Deslizar sus miembros superiores sobre la mesa, realizando 

movimientos de flexión y extensión. 

Actividades para  mejorar la capacidad respiratoria 

Todos los movimientos  se realizarán en fase respiratoria. Cuando se 

acaba el aire debe pararse, volver a tomar aire y seguir el movimiento con 

la espiración. Si aparece disnea, parar y realizar respiraciones 

diafragmáticas. Todos las actividades se repiten diez veces cada uno. Si 

es necesario, los ejercicios se hacen con oxigenoterapia.  

La respiración con labios fruncidos disminuyen la disnea y permiten 

modificar la exigencia muscular en enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas  limitando el colapso bronquial. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

-Empezar en fase espiratoria. 

-Exhalar el aire con los labios fruncidos apretando con las manos el 

abdomen hacia dentro y hacia arriba. 

-Aspirar lentamente a través de la nariz a fin de que el abdomen se mueva 

hacia afuera en contra de la mano. 

-Esta actividad se realizará en decúbito laterales y sedestación. Se 

realizarán diez repeticiones. 

Caminar  

La forma más sencilla de actividad física es caminar. Se debe recomendar 

al paciente pasear durante unos 20 minutos, dos veces al día, con un 

ritmo que tolere e ir incrementando la distancia progresivamente según 

aumenta la resistencia del paciente (Fig. 3). 

Además, existen una serie de recomendaciones y ejercicios que pueden 

realizar en su domicilio y que le ayudarán  a realizar las actividades 

cotidianas: 

También puede darle consejos para que realice otras actividades como 

caminar y utilizar la bicicleta estática. 

Es importante que realice actividades con los brazos y actividades para 
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mejorar la capacidad respiratoria. Se debe dar recomendaciones para 

hacer ejercicios:  

-Usar ropa cómoda, que no le apriete el abdomen y calzado cerrado que 

le cubra el talón y no le provoque molestias. 

- Hacer las actividades con una postura erguida, cogiendo aire por la nariz 

inflando la barriga y echándolo por la boca, como soplar. 

- Usar el inhalador si tiene dificultad respiratoria. 

- Descansar 30 minutos cuando finalice las actividades y evitar los 

ejercicios en las 3 horas siguientes a la comida principal. 

- Todos los ejercicios hay que realizarlos de forma rápida y progresiva. 

El terapeuta le podrá explicar cómo es el mejor modo de caminar: 

 Postura erguida con los hombros relajados y moviendo los brazos con 

balanceo. 

 Debe caminar despacio, por terreno llano, al ritmo que tolere, sin forzar. 

 Evitar los momentos del día de más calor o frío intenso. 

 El objetivo de caminar de 30 minutos a 1hora diaria, de 3 a 7 días a la 

semana. Comience por 15 minutos y aumente 5 más por cada semana. 

Pero no se debe pasar a la siguiente fase sino se tolera la anterior. 
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MARCO LEGAL 

En el Art. 50 prescribe que: "El Estado garantizará a toda persona que 

sufra de enfermedades catastróficas o de alfa complejidad el derecho a 

la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente”. 

Según el consenso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 

Ecuador; en concordancia con la preocupación de la OMS y del Instituto 

Nacional Americano de corazón, pulmón y sangre, quienes se reúnen 

constantemente para elaborar el consenso mundial de manejo y control 

de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en el mundo, los 

neumólogos ecuatorianos, hemos mantenido varias reuniones tanto en 

Quito, como en Guayaquil y Cuenca, con el objeto de revisar estos 

consensos mundiales y elaborar un documento resumido de los mismos, 

que permita su aplicación en el Ecuador, de acuerdo a nuestra realidad.  

La intervención temprana en el control de esta enfermedad y sobre todo la 

supresión del hábito tabáquico, constituyen los pilares fundamentales 

para disminuir los efectos deletéreos de la misma.  

Por esta razón, las Sociedades Ecuatorianas de Neumología han unido 

sus esfuerzos y se ha trabajado en un documento de consenso nacional, 

que sirva de guía para el manejo y control de esta enfermedad en nuestro 

país, se ha tratado de adaptar las normas de acuerdo a nuestra realidad y 

consideramos que es hora de profundizar en los aspectos 

espidemiológicos que sirvan de base para establecer un adecuado plan 

normativo de diagnóstico, tratamiento y prevención de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica, en las diferentes regiones del Ecuador.    

Por otro lado, hemos acordado designar al mes de mayo como el "Mes de 

la Salud Respiratoria del Ecuador" debido a que el 7 de mayo se celebra 

el día mundial del Asma y el 31 de mayo es el día de no fumar. Se decidió 

nominar como día de la EPOC en el Ecuador, al 16 de mayo y de esta 

manera insistir ante las autoridades sobre la importancia de defender la 
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salud respiratoria, aumentar y enriquecer el conocimiento científico de los 

médicos y del personal sanitario del país y por último crear la conciencia y 

necesidad entre los habitantes y ciudadanos ecuatorianos de luchar por 

ambientes y hábitos saludables, ya que respirar es vivir. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Salud, en su Artículo 6, dispone que: 

“Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 3. Diseñar e 

implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares. (…)”. 

La Ley Ibídem, en el Artículo 69, prescribe que: “La atención integral y 

el control de enfermedades no transmisibles, crónico-degenerativas, 

congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para 

la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus causas, 

magnitud e impacto sobre la  salud, vigilancia epidemiológica, promoción 

de hábitos y estilos de vida saludable, prevención, recuperación, 

rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a 

los grupos vulnerables”. 

La Ley de Derechos y Amparo al Paciente, prescribe: “Artículo 2.- 

DERECHO A UNA ATENCION DIGNA. -Todo paciente tiene derecho a 

ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la 

dignidad que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y 

cortesía.”.  

Por su parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) plantea en 

el Objetivo 2: “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”. 

En el Objetivo 3: “mejorar la calidad de vida de la población”. En 

particular en el punto 3.3 “garantizar la prestación universal y gratuita de 

los servicios de atención integral de salud”. 



 

41 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con frecuencia 

padece de ansiedad por no poder utilizar todos sus recursos y ventilación 

pulmonar para poder hacer su vida normal. Tanto  la ansiedad como la 

depresión son trastornos común en la enfermedad ambas empeoran la 

calidad de vida; la depresión debida a la culpabilidad de la enfermedad, 

ya que en su mayoría padecen la enfermedad debido a sus hábitos 

(fumadores). 

Por otro lado el tratamiento con antidepresivo puede provocar efectos 

secundarios en el tratamiento de la enfermedad pulmonar. 

Existe una construcción del significado de la enfermedad: 

-Creencias: muchos de quienes padecen esta enfermedad creen ser 

fumadores pasivos, cuestión no cierta en todos los pacientes. 

-Temores: La incapacidad de completar las actividades para dejar de 

fumar puede indicar resistencia. Muchas veces, los pacientes no quieren 

enfrentar o decepcionar a los profesionales de asistencia sanitaria. Esto 

puede hacer que acepten completar tareas para las que carecen de 

motivación. 

-Actitudes: en ocasiones se presenta evasivos ante la enfermedad y en 

ocasiones hasta se tornan agresivos debido a la impotencia de no poder 

realizar su vida con normalidad. 

-Posición del paciente ante la enfermedad: aparecen una serie de 

reacciones físicas como insomnio, cefalea, fatiga; psicológicos como 

negación, alteraciones intelectuales, aislamiento, dependencia. 

La depresión y la ansiedad son frecuentes en los casos de EPOC y 

pueden afectar la adherencia. El soporte psicológico que atiende cada 

cuestión e identifica el apoyo social puede resultar de mucha utilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es una enfermedad muy frecuente, actualmente según los datos de un 

estudio epidemiológico en nuestro país, la EPOC  la presentan 10 de 

cada 100 personas mayores de 40 a 80 años. Lo sorprendente es que 

ante esta elevada frecuencia de la enfermedad el 73% de las personas 

que la sufren no están diagnosticadas, es decir, no saben que la padecen. 

Por los síntomas antes referidos la enfermedad es motivo de consulta 

frecuente a los médicos de familia, de atención en urgencias o ingresos 

hospitalarios cuando sufren un empeoramiento que son las 

agudizaciones. Estas agudizaciones las presentan los pacientes  las 

mismas  que empeoran el estado de salud  y la calidad de vida y cuando 

se ingresan en ocasiones llevan a la muerte. 

El entorno cultural y socioeconómico de la persona tiene un impacto único 

en cada paciente, en su visión de la enfermedad, su relación con los 

prestadores de servicios de salud, los recursos disponibles y su actitud 

hacia el tratamiento. Parte del programa de rehabilitación  debe enfocarse 

en la cultura de la persona y en las adecuaciones que sean necesarias 

para que el paciente sea un participante activo en su propia atención. El 

personal de terapia ocupacional debe asegurarse de que la información 

se transmita  adecuadamente al paciente y familiar.  

Como enfermedad crónica y progresiva supone costes elevados en 

consumo de recursos sanitarios y en pérdida de calidad de vida 

relacionada con la salud de los pacientes. A pesar de todo lo referido, es 

una enfermedad desconocida por la población. 

El apoyo social es un componente crítico para el éxito de los planes para 

dejar de fumar. Esto puede incluir incitar a otras personas en la casa a 

que abandonen el tabaco junto con el paciente. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Tamayo y Tamayo M. (2006), en su libro Proceso de 

Investigación Científica manifiesta: 

“La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 

cosas, se conduce o funciona en presente”. (p. 35) 

Los autores mencionados expresan que en investigación humana, un 

estudio descriptivo puede ofrecer información acerca del estado de salud 

común, comportamiento, actitudes u otras características de un grupo en 

particular. Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que 

permita ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, 

las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos.  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL  

Es de tipo bibliográfico – documental  ya que se trata de un estudio de 

cómo va evolucionando la capacidad funcional  de las personas con 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas mediante las técnicas 

de ahorro energético. Arias, F (2006) en su texto El proyecto de la 

investigación refiere: “Que una investigación documental es “aquella que 

se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otros tipos de documentos” (p.49).  

En este sentido, el autor expresa que la información utilizada derivó de 

fuentes primarias a través de la aplicación de entrevistas, y de fuentes 
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secundarias por medio de la revisión de datos contenidos en libros, 

trabajos de grado y todo aquel material bibliográfico que se encuentra 

relacionado con el objeto de este estudio. 

La amplitud de la bibliografía, que día a día va en aumento, ha hecho tan 

complejo su manejo que se hace indispensable algún método sistemático 

de investigación bibliográfica para ahorra tiempo y energía. 

 CUALICUANTITATIVA 

Se utilizará una modalidad cuali-cuantitativa, porque se tomó información 

de las historias clínicas de los pacientes que acudieron al Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el período de investigación. Se realizará 

entrevistas al personal médico, Lcdas de Terapia Ocupacional a cargo del 

Servicio de Rehabilitación y familiares de los pacientes, con lo cual 

pudimos determinar ciertos parámetros necesarios para este trabajo, cabe 

recordar que para realizar esta actividad y la recolección de datos 

estadísticos necesarios para esta tesis, se solicitará el permiso 

correspondiente al Director del Hospital. Se realizará una revisión de las 

historias clínicas, con el fin de obtener datos de aquellos pacientes que 

presentan Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, así como del 

manejo clínico utilizado. Una vez  tabulada la información obtenida se 

creó una base de datos en Excel, en la cual ordenará, de forma 

secuencial y ordenada. Esta actividad fue realizada personalmente por la 

investigadora, quien verificó la validez de la información. 

 Enfoque cualitativo, ya que se evaluó la realidad de la calidad de vida 

de los pacientes en estudio, a través de la aplicación y análisis de los 

instrumentos de recolección de información: la observación, las 

entrevistas no estructuradas y el cuestionario. 

 Enfoque cuantitativo debido a que se recopilaron y analizaron los 

datos de las encuestas que se realizaron a los pacientes investigados, 

para determinar aspectos relacionados con la capacidad funcional de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas para 

realizar sus actividades de la vida diaria . 

Es de Corte longitudinal ya que se basa en el seguimiento de los mismos 

sujetos a lo largo de un cierto periodo de tiempo, es decir implica la 

observación repetida de una misma muestra de sujetos en distintos 

niveles de edad. 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño a utilizar en esta investigación será de campo, puesto que al 

basarnos sobre hechos reales es necesario llevar a cabo una estrategia 

que nos permita analizar la situación directamente en el lugar donde 

acontecen los hechos, es decir, en las instalaciones  del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo específicamente en el área de Fisiatría. 

 Arias, F (2006) en su texto El proyecto de la investigación expresa:  

“La investigación de campo es aquella  “consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (p. 94) 

El autor del texto nos indica que en la investigación de campo obtiene 

datos reales de los sujetos, pero no altera la condición de esta 

información. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Según  Barrera, J (2008), en el texto Guía para la comprensión holística 
de la ciencia define la población como un: “Conjunto de seres que poseen 
la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los 
criterios de inclusión” (p.141) 
 

Lo que el autor expresa es que la población es el conjunto de individuos 

de la misma clase, limitada por el estudio. 

Cuadro # 1 Población 
 

DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

Usuarios que asisten a rehabilitación 

respiratoria en el Hospital Teodoro 

Maldonado   

 

35 

 

100% 

Total 35 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis 

Se cuenta con una población de 35 pacientes esto corresponde al 100%. 

 

Gráfico # 1 

100% 

POBLACIÓN 

Pacientes con
enfermedades
Pulmonares
Obstructivas
Crónicas para el
estudio
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MUESTRA   

De Barrera, M (2008), en su texto rehabilitación de las funciones 

ejecutivas señala que la muestra se realiza cuando: 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 

posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un 

requisito indispensable de toda investigación, eso depende 

de los propósitos del investigador, el contexto, y las 

características de sus unidades de estudio. (p. 141)  

Los autores expresan que  la muestra es obtenida con el fin de investigar, 

a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población.  

Cuadro # 2 Muestra 
 

DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

Pacientes con enfermedades Pulmonares 

Obstructivas Crónicas para el estudio 

15 100% 

Total 15 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
 Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

Gráfico # 2 Muestra 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

Análisis 

La muestra a trabajar es de 15 pacientes esto corresponde al100%.  

100% 

MUESTRA 

Pacientes con
enfermedades
Pulmonares
Obstructivas
Crónicas para el
estudio
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Cuadro # 3 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Son un conjunto de características cuyo 

cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en 

estudio. Su objetivo es delimitar a la Población o universo de discurso.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Son un conjunto de características cuyo 

cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría 

generar sesgo en la estimación de la relación entre variables, aumento de 

la varianza de las mismas o presentar un riesgo en su salud por su 

participación en el estudio. Su objetivo es reducir los sesgos, aumentar la 

seguridad de los pacientes y la eficiencia en la estimación. 

 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Pacientes con un rango de edad de  

60 a 80 años  

Pacientes con más de 80 años de 

edad  

Pacientes con enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas, 

identificado por medio de la historia 

clínica 

Pacientes con la presencia de otra 

patología clínica activa.  

Pacientes que participen 

voluntariamente en el programa 

Pacientes que con Enfermedades 

pulmonares en etapas finales. 

Pacientes con diagnóstico de EPOC 

confirmada ante la sospecha de 

síntomas respiratorios crónicos o 

antecedentes de tabaquismo. 

Pacientes que no deseen participar del 

programa 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

TEMA: PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 
DE LA VIDA DIARIA PARA OPTIMIZAR LA  CAPACIDAD FUNCIONAL 

EN PACIENTES DE 60 A 80 AÑOS CON EPOC 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedades 
Pulmonares 
Obstructivas 
Crónicas 
 
 
 
 
 
 

La enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica es una 
enfermedad 
respiratoria 
crónica que se 
puede prevenir 
y tratar. Como 
su nombre 
indica, afecta al 
sistema 
respiratorio en 
el que se 
produce una 
obstrucción al 
flujo aéreo y una 
dificultad para 
vaciar el aire de 
los pulmones. 
Este daño hace 
que los 
bronquiolos y 
los alvéolos 
pierdan su 
elasticidad, que 
la finas paredes 
de los alvéolos 
se destruyan y 
los bronquios se 
engrosen o los 
pulmones 
fabriquen más 
moco de lo 
normal, lo que 
hace que se 
obstruyan las 
vías 
respiratorias. 
Cuando el daño 
es grave, se 
vuelve cada vez 
más difícil 
respirar y 
resulta 
complicado 

 Causa 
 
 
 
 
 
 

 Síntomas y 
signos 

 
 
 

 Diagnóstico 

- Factores de 
riesgo 

- Otros factores 
de riesgo 
relacionados. 

 
 
 
 
 
 
 

- Historia Clínica  
- Exploración 

física 

-  
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llevar suficiente 
oxígeno a la 
sangre y 
eliminar el 
exceso de 
dióxido de 
carbono de 
forma efectiva. 

 
 
Variable 
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Terapia 
Ocupacional en 
Actividades de la 
Vida Diaria para 
optimizar 
capacidad 
funcional  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 

programas de 

terapia 

ocupacional 

para pacientes 

con 

Enfermedades 

Pulmonares 

Obstructivas 

Crónicas 

incluyen tanto 

técnicas de 

ahorro 

energético y de 

modificación de 

las actividades, 

como el 

entrenamiento 

de ejercicios 

realizados con 

las 

extremidades 

superiores que 

mejorarán su 

estado físico y 

por lo tanto, su 

calidad de vida. 

 

 Intervención 
de terapia 
Ocupacional 

 
 

 
 

 Evaluación en 
Terapia 
Ocupacional 

 
 

 
 
 
 

 Desarrollo del 
programa de 
Terapia 
Ocupacional 

 

. La intervención se 
provee para ayudar al 
cliente a alcanzar un 
estado de bienestar 
físico, mental y social 
 
 

- Revisión de la 
historia clínica 

 

- Entrevista con el 
paciente 
 

- Evaluación 
funcional. 

 
 
 

- Técnicas de 
ahorro 
energético 

- Tratamiento 
mediante las 
actividades de la 
vida diaria 
básica. 

 

- Tratamiento 
mediante 
actividades de la 
vida diaria 
instrumentales. 

 

- Mecanismos de 
adaptación a las 
técnicas de 
ahorro 
energético 

 

- Ejercicios de 
Brazos y 
respiratorios 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para esta investigación se utilizó la encuesta, fichas y baterías de 

evaluación. 

Encuesta: se denomina encuesta al conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de 

población, que se considera por determinadas circunstancias funcionales 

al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la 

opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes. 

Balestrini (2003) en el texto Investigación social 

manifiesta: “es considerado como un medio de 

comunicación escrito y básico, entre el encuestador 

y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las 

variables de la investigación a través de una serie 

de preguntas muy particulares, previamente 

preparadas en forma cuidadosa, susceptibles de 

analizar en relación al problema estudiado” (p.138) 

El autor refiere que la encuesta es un medio por el cual el 

investigador adquiere información y puede analizar el objeto de 

estudio. 

Baterías de evaluación: Estas sirven para evaluar determinados 

aspectos de una persona, cuando se habla de batería de test físicos lo 

que se mide son las capacidades físicas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Encuesta realizada a los pacientes 

Pregunta# 1 

1. Cuando realiza sus actividades diarias presenta  disnea? 

  
Cuadro # 4 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 87% 

A VECES 1 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis 
 

El 87% de los pacientes admiten presentar disnea durante sus 
actividades, mientras que los pacientes que solo a veces presentan 
disnea se halla disminuida en 13%. 
 
 
 

93% 

7% 

0% 

Pregunta 1 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta# 2 

 
2. ¿Actualmente Ud. Fuma? 

Cuadro # 5 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 13% 

A VECES 1 7% 

NUNCA 12 80% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 4 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Análisis 

 

El 13% de los pacientes admiten fumar, los pacientes que solo a veces 
fuman  un 13% y los pacientes que nunca fuman con un 80%. 
 

 

 

13% 7% 

80% 

Pregunta 2 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta# 3 

 
3. Cree Ud. que el programa desarrollado por  terapia ocupacional 

contribuye en la recuperación de sus funciones? 

Cuadro # 6 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 87% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 5 

 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Análisis 
 

El 87% de pacientes dicen que el programa de terapia ocupacional 
siempre contribuyó a la recuperación de sus funciones, mientras que los 
pacientes que solo a veces la terapia ocupacional  les ayudó se halla 
disminuida en un 13%. 
 
 

93% 

7% 

0% 
Pregunta 3 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta# 4 
4. ¿Tiene  Ud. conocimiento de las técnicas de conservación 

energética? 

Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 

El 73% de los pacientes manifiestan que nunca han tenido conocimiento 

de las  técnicas de conservación energética, mientras 27% de los 

pacientes a veces han conocido algunas técnicas. 

 

0% 

27% 

73% 

PREGUNTA 4 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÍTEM 
 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE O 
0% 

A VECES  4 
27% 

NUNCA 11 
73% 

TOTAL 15 
100% 
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Pregunta # 5 

5.  ¿Cree  Ud. que las técnicas de conservación energética 

enseñadas sirven para optimizar la capacidad funcional en las 

actividades de la vida diaria? 

 
Cuadro # 8 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 87% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis 
El 87% de pacientes dicen que las técnicas de conservación energética 
sirven para optimizar su capacidad funcional, mientras 13% de los 
pacientes consideran que  solo a veces sirven. 

 

 

 

87% 

13% 

0% 

PREGUNTA # 5 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Gráfico # 7 
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Pregunta# 6 

 
6. ¿Las técnicas de conservación energética le impiden realizar con 

satisfacción sus actividades de la vida diaria? 

 

Cuadro # 9 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 7% 

NUNCA 14 93% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Análisis 

El 93% de los pacientes consideran que las técnicas de conservación 
energética nunca le  impiden realizar sus actividades con satisfacción, el 
7% de los pacientes consideran que a veces le impiden realizar sus 
actividades. 
 
 

0% 

7% 

93% 

PREGUNTA 6  
SIEMPRE A VECES NUNCA
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Pregunta# 7 

 
7. ¿Los actividades para mejorar su capacidad respiratoria le 

permiten  realizar  sus actividades en la vida diaria? 

 

Cuadro # 10 

 

ÍTEM  

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

A VECES 4 27% 

NUNCA 1 6% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Análisis 

El 67% de los pacientes consideran que as actividades para mejorar su 

capacidad respiratoria siempre le permiten realizar sus actividades con 

satisfacción, el 27% consideran que a veces le permite y solo al 6% de los 

pacientes las actividades nunca le permiten nunca le permiten.  

67% 

27% 

6% 

PREGUNTA 7   

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta# 8 
8. ¿Las movilizaciones de miembros superiores le causan algún 

gasto energético mayor al normalmente utilizado? 

Cuadro # 11 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 7% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 12 80% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 
 

Análisis 

Para el 80% de los pacientes  las movilizaciones de miembros superiores  
nunca le  causan algún gasto energético mayor al normalmente utilizado, 
el 13% a veces,  solo al 7% los ejercicios siempre le causan un gasto 
energético mayor. 
 

7% 

13% 

80% 

PREGUNTA 8 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Pregunta# 9 
9. ¿Las técnicas para realizar la marcha  minimizan la disnea durante 

la deambulación? 

Cuadro # 12 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

A VECES 4 27% 

NUNCA 1 6% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 

Para el 67% de los pacientes  las técnicas para realizar la marcha 
siempre minimizan la disnea, el 27% a veces,  solo al 6% nunca las 
técnicas para realizar la marcha  minimizan la disnea durante la 
deambulación. 
                              
 
 
 
 

 

67% 

27% 

6% 

Pregunta 9 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
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Pregunta# 10 
 

10. ¿En algún momento pensó abandonar el programa de terapia 

ocupacional debido a la demanda de actividades? 

Cuadro # 13 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 7% 

NUNCA 14 93% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 
El 93% de los pacientes  nunca consideraron abandonar el programa, el 
7% a veces lo consideró.  

 

 

 
 

0% 

7% 

93% 

Pregunta 10  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Encuesta realizada a los familiares y terapeutas 

Pregunta# 1 

1. ¿Tiene Ud. Conocimiento de las causas de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica? 

 
Cuadro # 14 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 20% 

A VECES 3 20% 

NUNCA 9 60% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 13 

 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 

El 20% de los familiares manifiestan que  siempre tienen conocimiento de 

las causas de la enfermedad pulmonar, mientras que un 20% de los 

familiares manifiesta que a veces tienen conocimiento de las causas y un 

60% manifiestan que nunca han tenido conocimiento de las causa de la 

enfermedad pulmonar. 

20% 

20% 60% 

Pregunta 1 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta # 2 

 

2.  Sabe Ud. Como actuar cuando su familiar presenta los  síntomas 

de la EPOC? 

 
Cuadro # 15 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 20% 

A VECES 3 20% 

NUNCA 9 60% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 14 

 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 

3 familiares manifiestan que  siempre saben cómo actuar cuando el 

paciente presenta los síntomas de la enfermedad, mientras que 3 

familiares manifiesta que a veces saben cómo actuar cuando el paciente 

presenta los síntomas de la enfermedad y 9 familiares manifiesta que a 

nunca saben cómo actuar cuando el paciente presenta los síntomas de la 

enfermedad. 

 

 

20% 

20% 60% 

Pregunta #2  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta # 3 

 

3. ¿Interviene ud. en el cuidado personal del paciente?  
 

Cuadro # 16 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 60% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 4 93% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

 

Análisis 

El 60% de los familiares manifiestan que  siempre intervienen en el 

cuidado personal del paciente, mientras que un 27% de los familiares 

manifiesta que a veces interviene en el cuidado personal del paciente y un 

13% nunca intervienen. 

 

 

60% 
13% 

27% 

Pregunta # 3  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

65 
 

Pregunta # 4 

4. ¿Se le dificulta el manejo del paciente cuando presenta fatiga 

debido a un gasto energético mayor al adecuado? 
 

Cuadro # 17 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 67% 

A VECES 4 27% 

NUNCA 1 6% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

 
Gráfico # 16 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Análisis 

El 67% de los familiares manifiestan que  siempre se les dificulta el 
manejo del paciente cuando presentan fatiga, mientras que un 27% de los 
familiares manifiesta que a veces se les dificulta el manejo del paciente y 
un 6% nunca se les dificulta el manejo del paciente. 

 

 

 

 

 

67% 

27% 

6% 

Pregunta # 4  

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta # 5 
5. Cree ud. que el programa contribuye en la recuperación de las 

funciones de su familiar? 

Cuadro # 18 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 87% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

 
Gráfico # 17 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 

 
El 87% de los familiares consideran que el programa de terapia 
ocupacional siempre contribuye a la recuperación de las funciones, 
mientras que un 13% de los familiares considera que a veces el programa 
contribuye. 

 

 

 

 

87% 

13% 
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Pregunta # 5 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta # 6 

6. ¿Tiene Ud. Conocimiento de las técnicas de conservación 

energéticas? 
 

Cuadro # 19 

 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 7% 

NUNCA 13 93% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 
 

Análisis 
 

El 93% de los familiares manifiestan que  nunca han tenido conocimiento 
de las técnicas de conservación energética, mientras que un 13% de los 
familiares considera que a veces. 
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 Pregunta# 7 

 

7. ¿Cree Ud. Que las técnicas de conservación energética optimizan 

la capacidad funcional en su familiar? 
 

Cuadro # 20 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 87% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 19 

 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 
 

Análisis 
 

El 87% de los familiares manifiestan siempre las técnicas de conservación 
energética optimizan la capacidad funcional del paciente, mientras que un 
13% de los familiares considera que a veces las técnicas de conservación 
energética optimizan la capacidad funcional del paciente. 
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Pregunta# 8 
8. ¿Su familiar deambula sin su ayuda? 

 
Cuadro # 21 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 
1 7% 

A VECES 
3 20% 

NUNCA 
11 73% 

TOTAL 
15 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 20 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 

 

El 7% de los familiares manifiestan siempre deambula sin ayuda, mientras 
que un 20% de los familiares considera que a veces deambula con ayuda 
y un 73% de los familiares consideran que nunca deambulan sin ayuda. 
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Pregunta# 9 

9. ¿Acude Ud. A los chequeos, terapias de su familiar para conocer 

el tratamiento? 

 
Cuadro # 22 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 87% 

A VECES 2 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 
13 familiares manifiestan que  siempre acuden a los chequeos y terapias, 

mientras que 2 familiares manifiesta que a veces acuden a los chequeos y 

terapias y 0 familiares manifiesta que nunca acuden a los chequeos y 

terapias del paciente. 
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Pregunta# 10 
10. ¿En algún momento pensó abandonar el programa de terapia 
ocupacional debido a la demanda de actividades? 

Cuadro # 23 

ÍTEM 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 7% 

A VECES 1 7% 

NUNCA 13 87% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 22 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis 
1 de los familiares siempre pensó abandonar el programa de terapia 
ocupacional debido a las demanda de actividades esto corresponde al 
7%, 1 familiar a veces pensó abandonar el programa de terapia 
ocupacional debido a las demanda de actividades esto corresponde al 
7%, 13 familiares nunca consideraron abandonar el programa esto 
corresponde al 87%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 24 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Higiene 
(Baño) 

Dependiente 9 60% Dependiente 4 27% 

Con ayuda 4 27% Con ayuda 6 40% 

Independiente 2 13% Independiente 5 33% 

Total 15 100% Total 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la evaluación inicial 9 pacientes  eran dependientes en su baño esto 

corresponde al 60%, 4 pacientes realizan su baño con ayuda esto 

corresponde al 27 y 2 pacientes  realizaban su baño de forma 

independiente esto corresponde al 13%; en la evaluación final 4 pacientes 

son dependientes para bañarse esto corresponde al 27%, 4  pacientes se 

bañan con ayuda esto corresponde al 40%, 5 pacientes  entre se bañan 

independientes esto corresponde al 33%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 25 
 
 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 

Categoría 
# de 

Pctes. 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Higiene 
(Vestirse) 

Dependiente 10 67% Dependiente 6 40% 

Con ayuda 4 27% Con ayuda 5 33% 

Independiente 1 7% Independiente 4 27% 

Total 15 100% Total 15 100% 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 24 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la evaluación inicial 10 pacientes eran dependientes para vestirse esto 

corresponde al 67%,4 pacientes se visten con ayuda esto corresponde al 

27%, y 1 paciente se viste de forma independiente esto corresponde al 

7%; en la evaluación final 6 pacientes son dependientes para vestirse 

esto corresponde al 40%,  5pacientes se visten con ayuda esto 

corresponde al 33%,  4 pacientes se visten independientemente esto 

corresponde al 27%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 26 

 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Higiene 
(Peinarse) 

Dependiente 6 40% Dependiente 3 20% 

Con ayuda 5 33% Con ayuda 4 27% 

Independiente 4 27% Independiente 8 53% 

Total 15 100% Total 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Gráfico # 25 
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En la evaluación inicial 6 pacientes eran dependientes para peinarse esto 

corresponde al 40%,5 pacientes se peinan con ayuda esto corresponde al 

33%, y 4 pacientes  se peinan de forma independiente esto corresponde 

al 27; en la evaluación final 3 pacientes eran dependientes al peinarse 

esto corresponde al 20%, 4 pacientes se peinan con ayuda esto 

corresponde al 27%, 8 pacientes se peinan independientemente esto 

corresponde al 53%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 27 

 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Deambulación 
(Marcha) 

Dependiente 8 53% Dependiente 5 33% 

Con ayuda 6 40% Con ayuda 4 27% 

Independiente 1 7% Independiente 6 40% 

Total 15 100% Total 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín  
 

Gráfico # 26 
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 8 pacientes eran dependientes en su marcha esto 

corresponde al 53%, 6 pacientes realizaban su marcha con ayuda esto 

corresponde al 40%, y 1 paciente realiza su marcha independientemente 

esto corresponde al 7%; en la evaluación final 5 pacientes eran 

dependientes para realizar su marcha esto corresponde al 33%, 4 

pacientes realizan su marcha con ayuda esto corresponde al 27%, 6 

pacientes realizan su marcha independientemente esto corresponde al 

40%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 28 
 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación Final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Deambulación 
(Subir 

escaleras) 

Dependiente 10 67% Dependiente 6 40% 

Con ayuda 4 27% Con ayuda 3 20% 

Independiente 1 7% Independiente 6 40% 

Total 15 100% Total 15 100% 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 10  pacientes eran dependientes para subir las 

escaleras esto corresponde al 67%, 4 pacientes suben las escaleras con 

ayuda esto corresponde al 27%, y 1 paciente sube las escaleras 

independientemente esto corresponde al 7; en la evaluación final 6 de los 

pacientes son dependientes para subir las escaleras esto corresponde al 

40%, 3 pacientes suben las escaleras con ayuda esto corresponde al 20 

%y 6 paciente suben las escaleras independientemente esto corresponde 

al 40%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 29 
 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Cocinar 

Dependiente 12 80% Dependiente 7 47% 

Con ayuda 3 20% Con ayuda 4 27% 

Independiente 0 0% Independiente 4 27% 

Total 15 100% Total 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 
Gráfico # 28 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 12 pacientes son dependientes para cocinar esto 

corresponde al 80%, 3 pacientes cocinan con ayuda esto corresponde al 

20% y 0 de los pacientes cocinan de forma independiente esto 

corresponde al 0; en la evaluación final 7 pacientes eran dependientes 

para cocinar esto corresponde al 47%, 4 pacientes cocinan con ayuda 

esto corresponde al 27 %, 4 pacientes cocinan de forma independiente 

esto corresponde al 27%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 30 
 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Resultados finales 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Lavado de 
vajilla 

Dependiente 13 87% Dependiente 8 53% 

Con ayuda 1 7% Con ayuda 4 27% 

Independiente 1 7% Independiente 3 20% 

Total 15 100% Total 15 100% 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 29 
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 13 pacientes eran dependientes para lavar vajillas 

esto corresponde al 87%; 1 paciente lava vajillas con ayuda esto 

corresponde al 7% y 1 paciente  lava vajillas de forma independiente esto 

corresponde al 7%; en la evaluación final 8 pacientes son dependientes 

para lavar vajillas esto corresponde al 53%; 4  pacientes lavan vajillas con 

ayuda esto corresponde al 27%, 3 pacientes lavan vajillas 

independientemente esto corresponde al 20%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 31 
 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 

Categoría 
# de 

Pctes. 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Ocio 

Dependiente 10 67% Dependiente 8 53% 

con ayuda 3 20% Con ayuda 4 27% 

Independiente 2 13% Independiente 3 20% 

Total 15 100% Total 15 100% 
 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Gráfico # 30 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 10 pacientes eran dependientes para el ocio esto 

corresponde al 67%; 3 paciente practicaban ocio con ayuda esto 

corresponde al 20% y 2 paciente  entre 60 -69 años practicaba ocio 

independientemente esto corresponde al 13%; en la evaluación final 8 

pacientes eran dependientes al momento del ocio esto corresponde al 

53%; 4 paciente  practicaban ocio con ayuda esto corresponde al 27 %, 3 

de los pacientes logró practicar ocio independientemente esto 

corresponde al 20%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 32 

 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Descanso y 
sueño 

Dependiente 11 73% Dependiente 7 47% 

Con ayuda 3 20% Con ayuda 4 27% 

Independiente 1 7% Independiente 4 27% 

Total 15 100%   15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 31 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 11 pacientes son dependientes para descansar 

esto corresponde al 74%; 3 pacientes descansan con ayuda esto 

corresponde al 20% y 1 paciente  descansan de forma independiente esto 

corresponde al 7%; en la evaluación final 7 de los pacientes son 

dependientes para cocinar esto corresponde al 47%, 4  pacientes 

descansan con ayuda esto corresponde al 27%, 4 pacientes descansan 

independientemente esto corresponde al 27%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 33 

 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Movilizaciones 
de miembros 

superiores 

Dependiente 10 67% Dependiente 5 33% 

Con ayuda 3 20% Con ayuda 6 40% 

Independiente 2 13% Independiente 4 27% 

Total 15 100% Total 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 32 

 

 
 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 10 pacientes son dependientes para movilizar sus 

miembros superiores esto corresponde al 67%; 3 pacientes descansa con 

ayuda esto corresponde al 20% y 2 descansa de forma independiente 

esto corresponde al 13%; en la evaluación final 5 pacientes eran 

dependientes para movilizar sus miembros superiores esto corresponde al 

33%, 6 descansan con ayuda esto corresponde al 40% y 4 pacientes 

moviliza sus miembros superiores independientemente esto corresponde 

al 27%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Cuadro # 34 

 

Actividad 

Evaluación inicial 

% 

Evaluación final 

% 
Categoría 

# de 
Pctes. 

Categoría 
# de 

Pctes. 

Andar en 
bicicleta 
(estática) 

Dependiente 11 73% Dependiente 4 27% 

Con ayuda 2 13% Con ayuda 6 40% 

Independiente 2 13% Independiente 5 33% 

Total 15 100% Total 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Gráfico # 33 
 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

Análisis e interpretación de datos 

En la evaluación inicial 11 pacientes son dependientes para   andar en 

bicicleta estática esto corresponde al 74%; 2 anda en bicicleta estática 

con ayuda esto corresponde al 13% y 2 paciente  anda en bicicleta 

estática independientemente esto corresponde al 13%; en la evaluación 

final 4 pacientes son dependientes para andar en bicicleta estática esto 

corresponde al 26%, 6 pacientes andan en bicicleta estática con ayuda 

esto corresponde al 40% y 5 pacientes andan en bicicleta estática 

independientemente esto corresponde al 33%. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS FINALES 

Cuadro # 35 

CATEGORÍA 

RESULTADOS 
INICIALES % 

RESULTADOS 
FINALES % 

# de Pcts. # de Pcts. 

Muy Satisfechos 
4 27% 8 53% 

Satistechos 5 33% 6 40% 

Poco satisfechos 
4 27% 1 7% 

Insatisfechos 2 13% 0 0% 

Total 15 100% 15 100% 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 

Análisis e interpretación de datos 
En los resultados iniciales 4 pacientes manifiestan estar muy satisfechos con el 

programa al 27%,5 pacientes manifiestan estar satisfechos con el programa de 

Terapia Ocupacional esto corresponde al 33%, 4 manifiestan estar poco 

satisfechos con el programa de Terapia Ocupacional  esto corresponde al 27%, 

2 pacientes manifiestan estar insatisfecho con el programa de Terapia 

Ocupacional debido a la demanda de actividades esto corresponde al  13% ; en 

la evaluación final hubo un incremento 8 pacientes que manifiestan estar muy 

satisfecho con el programa al 53%,6 pacientes manifiesta estar satisfecho con el 

programa de Terapia Ocupacional esto corresponde al 40%, 1 paciente 

manifiesta estar poco satisfechos con el programa de Terapia Ocupacional esto 

corresponde al 7%, 0 paciente manifiesta estar insatisfechos con el programa de 

Terapia Ocupacional esto corresponde al  0%. 

Gráfico # 34 
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CONCLUSIONES 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es degenerativa con gran 

relevancia socioeconómica a nivel mundial y con capacidad de provocar 

un alto índice de morbimortalidad.  

 

 Esta es una enfermedad grave por lo cual, cualquier actividad dirigida a 

la disminución de su incidencia es imperante la realización y utilización de 

todos los recursos que sean posibles. 

  

 La falta de conocimientos en aspectos básicos que todo paciente con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica debe manejar, existió un 60% 

no conocen que uno de los factores de riesgo para desarrollar esta 

enfermedad es el contacto directo con el humo de leña al preparar sus 

alimentos que por tantos años lo han realizado.  

 

 De la misma manera se mostró en el estudio que el paciente no tiene 

una adherencia óptima al tratamiento, ocasionando ésta múltiples 

consecuencias que van más allá de una dificultad respiratoria, y en 

ocasiones se escapa de las posibilidades del médico, es donde interviene 

el apoyo familiar, ese cariño que se debe mostrar al paciente  en 

ocasiones la simple compañía representa mucho para ellos.  

 

 La intervención educativa resulta pertinente pues modificar 

positivamente el nivel de conocimiento fundamentalmente en reconocer 

los manejos y medidas terapéuticas de las mismas.  

 

 Los resultados obtenidos en estudios similares, permite afirmar que los 

programas de Terapia ocupacional en actividades de la vida diaria en 

pacientes con  EPOC permite a las personas poder responsabilizarse por 

su propia salud y asumir estilos de vida saludables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar al personal médico y de enfermería del Hospital sobre el 

rol que tiene en el control y seguimiento de las enfermedades y más aún 

cuando se trata de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, realizar 

de una manera coordinada actividades dirigidas a incentivar al paciente a 

involucrarse de una manera activa en su enfermedad.  

 

  Realizar visitas domiciliarias a los pacientes que presenten factores de 

riesgo para desarrollar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e 

indicarles a que opten las medidas necesarias para evitar adquirirla y de 

la misma manera para observar directamente el ambiente en el que se 

desarrollan los mismos 

 

 Ofertar al paciente, los familiares y toda la población que se encuentre 

participando en el programa  la información más relevante sobre la 

enfermedad para desde ahí fomentar una verdadera educación en salud. 

 

 Sin embargo el rol que juega el paciente en el control y seguimiento 

hace que sea una enfermedad en la cual se fortifican los lazos entre 

médico – paciente, por esta razón los pacientes deben optar una actitud 

colaboradora y cumplidora ya que de ésta manera se logrará el bienestar 

del mismo. 

 

 Impartir a los promotores de salud conocimientos básicos sobre el 

tema, promoviendo e insertando al sector estudiantil en el campo práctico. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro de Grant 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA PARA OPTIMIZAR LA  CAPACIDAD 
FUNCIONAL EN PACIENTES DE 60 A 80 AÑOS CON ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS. 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO 

  
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 
Semana 

1 

1. Observación                   

2.  Entrevista                   
3.  Actividades Básicas de 
la Vida Diaria                   
3.1. Higiene personal                    
3.2 Baño                   
 3.3 Arreglo personal                   
 3.3.1 Vestirse y desvestirse                   
 3.3.2  Peinarse                   
3.4. Deambulación                   
3.4.1 Marcha                   
3.4.2 Subir y bajar escaleras                   
3.5 Sexualidad                   
3.5.1. Educación sexual                   
4.Actividades 
Instrumentales de la Vida 
Diaria                   
4.1. Transferencias                    
4.2. Cocinar                   
 4.3. Lavado de vajilla                   
4.4. Limpieza del hogar                   
 4.5. Ocio y tiempo libre                   
 4.6. Descanso y sueño                   
 5. Movilizaciones de 
miembros superiores                   
 5.1. Subir los brazos 
tomando aire por la nariz                   
 5.2. Deslizar sus miembros 
superiores sobre la mesa                   
 Caminar                   
6. Actividades para mejorar la 
capacidad respiratoria                   
Exhalar el aire con los labios 
fruncidos                    

 

 



 

87 
 

RECURSOS  

Talento humano  

 
El equipo de investigación estuvo  formado por:  

1. Autor de investigación.  

2. Asesor metodológico.  

3. Director académico.  

4. Colaboración del personal médico de la Consulta Externa de 

rehabilitación.  

5. Lcdas. de Terapia Ocupacional 

6. Pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

7. Familiares 

Recursos materiales  

Se emplearon para la presente investigación los siguientes materiales:  

1. Hojas 

2 .Bolígrafos 

3. Mesas 

4. Sillas 

5. Toallas 

6. Camillas 

7. Barras sin peso 

8. Bicicleta estática. 

9. Espejo 

10. Peinillas 

11. Cepillos dentales. 

12. Pasta dental 

13. Espacio físico 
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Recurso financiero 

 

 

Proforma 

Cantidad  Artículo P. Unitario P. Mayor Sub Total 

100 Hojas Bond A4 0.02 1.60 1.60 

20 Bolígrafos 0.30 0.25 5.00 

100 Impresiones 0.15 0.10 10.00 

3 Mesas 60.00  57.00  171.00  

10 Sillas 30.00 28.00 280.00 

15 Toallas 2.00 1.80 27.00 

3 Camillas 160.00 153.20 459.60 

3 Barras sin peso 30.00  27.50  72.50  

3 Bicicleta estática 250 246 738.00 

16 Peinillas 0.20 0.15 2.40 

3 Espejo   110.00 105.50 316.50 

16 Cepillos dentales  1.20 1.00 16.00 

16 Pasta dental 1.00 0.90 14.40 

      Total  2,114.00  
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GLOSARIO 

Alfa-1 antitripsina: es un trastorno genético hereditario que puede 

ocasionar en la tercera y cuarta década de vida una enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fundamentalmente enfisema.  

Artilugio: Mecanismo o aparato de manejo complicado. 

Capacidad funcional: corresponde al potencial máximo que puede 

alcanzar un sujeto para realizar una determinada actividad y para 

mantener su estado de salud y bienestar. El término refleja una relación 

entre el área física, cognitiva, psicológica y social del sujeto. 

Coste energético: cantidad de energía que demanda una actividad 

cualquiera. 

Cianosis: Coloración azul o lívida de la piel y de las mucosas que se 

produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre, debido 

generalmente a anomalías cardíacas y también a problemas respiratorios. 

Ergonomía: es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para 

que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las 

capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. 

Esputo: Secreción procedente de la nariz, la garganta o los bronquios 

que se escupe de una vez por la boca en una expectoración. 

Evasión: Salida o recurso con que una persona elude afrontarse a una 

dificultad, un compromiso o un peligro. 

Imperar: Tener una mayor importancia y dominio sobre los demás. 

Infradiagnosticada: Que el paciente no ha sido diagnosticado de forma 

adecuada. 

Morbimortalidad: Es un concepto complejo que proviene de la ciencia 

médica y que combina dos subconceptos como la morbilidad y la 

mortalidad. 

Morbilidad: Es la presencia de un determinado tipo de enfermedad en 

una población 

Mortalidad: Es la estadísticas sobre la muerte en una población. 

Realización funcional: corresponde al nivel de la capacidad funcional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_pulmonar_obstructiva_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_pulmonar_obstructiva_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfisema
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que un individuo utiliza para realizar sus actividades cotidianas. 

Resilencia: es un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, 

sociocultural que conduce a la optimización de los recursos humanos y 

permite sobreponerse a las situaciones adversas y mantenerse a pie de 

lucha, con dosis de tenacidad, actitud positiva. Se manifiesta en distintos 

niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y endócrino  los 

estímulos ambientales. 
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HOJA DE REGISTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 DATOS GENERALES 

Nombre:                                                                                C.I.: 

Edad: 49años                                               Cel:    

Fecha de nacimiento:   

Nacionalidad: 

 Sexo: 

Dirección domiciliaria: 

Religión:        Católico   (   )              Evangélico  (      )               
Otra:________________ 

 DESARROLLO OCUPACIONAL 

Estudios realizados: Primaria            Secundaria               Universidad              Otros  

Trabaja:   Si  (   )         No (   ) 
Dirección del trabajo : 
 Uso de transporte:                     Solo (    )                      Con ayuda (    ) 

Condiciones ambientales del lugar: 

Frío extremo  Calor extremo  Húmedo    Ruidos   

Vapor               Gases  Ventilación insuficiente      Normal   

Posibles riesgos:  

Mecánicos  (     )      Eléctricos (     )       Quemaduras  (      )       Explosivos (      )       Radioactivos (   ) 

Actividades que realiza en casa:  

Rutina:  

Roles:  
 

Ocio y Tiempo libre:  
 

Descanso y sueño:   Horas de sueño:  

Participación Social:   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

                                CARRERA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

Encuesta para pacientes 

1. Cuando realiza sus actividades diarias presenta  disnea? 
 A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

2. ¿Actualmente Ud. Fuma? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

3. Cree ud. que el programa desarrollado por terapia ocupacional 

contribuye en la recuperación de sus funciones? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

4. ¿Tiene  Ud. conocimiento de las técnicas de conservación 

energética? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

5.  ¿Cree  Ud. que las técnicas de conservación energética 

enseñadas sirven para optimizar la capacidad funcional en las 

actividades de la vida diaria? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

6. ¿Las técnicas de conservación energética le impiden realizar con 

satisfacción sus actividades de la vida diaria? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 
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7. ¿Los ejercicios para mejorar su capacidad respiratoria le permiten  

realizar  sus actividades en la vida diaria? 

 A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

8. ¿Las movilizaciones de miembros superiores le causan algún 

gasto energético mayor al normalmente utilizado? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

9. ¿Las técnicas para realizar la marcha  minimizan la disnea durante 

la deambulación? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

10. ¿En algún momento pensó abandonar el programa de terapia 

ocupacional debido a la demanda de actividades? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

                            CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

    Encuesta  para familiares 

1. ¿Tiene Ud. Conocimiento de las causas de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

2.  Sabe Ud. Como actuar cuando su familiar presenta los  síntomas 

de la EPOC? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

3. ¿Cree ud. que el programa contribuye en la recuperación de las 

funciones de su familiar? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

4. ¿Tiene Ud. Conocimiento de las técnicas de conservación 

energéticas? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

5. ¿Interviene ud. en el cuidado personal del paciente? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

6. ¿Se le dificulta el manejo del paciente cuando presenta fatiga 

debido a un gasto energético mayor al adecuado? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 



 

97 
 

7. ¿Cree Ud. Que las técnicas de conservación energética optimizan 

la capacidad funcional en su familiar? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

8. ¿Su familiar deambula sin su ayuda? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

9. ¿Acude Ud. A los chequeos, terapias de su familiar para conocer 

el tratamiento? 
A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 

10. ¿En algún momento pensó abandonar el programa de terapia 

ocupacional debido a la demanda de actividades? 

A. Siempre (  )                                        C. Nunca (  ) 

B. A veces (  ) 
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Batería de evaluación 

Índice de Barthel, modificación de Granger, con 15 actividades y 3 

niveles de puntuación. 

Nombre del paciente:……………………………………………………… 

Edad:…………………………………………………… 

INDICE DE AUTOCUIDADO Independencia Con ayuda Dependencia 

1. Beber un vaso de agua       

2,. Comer       

3. Vestirse de la cintura para arriba       

4. Vestirse de la cintura para abajo       

5. Colocarse prótesis o aparato 
ortopédico       

6. Aseo personal       

7. Lavarse o bañarse       

Control de orina       

9. Control de heces       

ÍNDICE DE MOVILIDAD   

10. Sentarse y levantarse de la 
silla       

11. Sentarse y levantarse del 
retrete       

12. Entrar y salir de la ducha       

13. Andar 50 metros sin desnivel       

14. Subir y bajar un tramo sin 
escaleras       

15. Si no anda: mueve la silla de 
ruedas       

 

Observaciones:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Figura 1 

Fuente: la web 

Figura 2 

Figura 3 

Fuente: La Web 
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Evidencias Fotográficas: Pacientes entrenando técnicas para 

vestirse 

 

 

  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
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Pacientes entrenando técnicas para vestirse 

 

 

 
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
 
 



 

102 
 

Pacientes entrenando técnicas para vestirse 

  

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
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Pacientes entrenando técnicas para vestirse 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
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Pacientes realizando movilizaciones de miembros superiores 

 
 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
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Pacientes realizando movilizaciones de miembros superiores 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 
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Pacientes realizando actividad para mejorar la capacidad respiratoria 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Elaborado por: Alexandra Chóez Holguín 

  


