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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo ha sido determinar la prevalencia de 

EPOC en el Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

para lo cual se describieron las características clínicas de los pacientes que 

conforman la muestra y  los principales factores de riesgo de EPOC, se 

evaluó adecuadamente la calidad de vida de estos pacientes y se la 

relacionó con las características clínicas y factores de riesgo, lo cual se 

realizó con el fin de proponer un programa educativo para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con EPOC.  Hola como estas espero que te 

Se realizó una  investigación de tipo Observacional, Descriptivo, 

Transversal, con un diseño No experimental, con todos los pacientes que 

fueron atendidos en el servicio de medicina interna con diagnóstico de 

EPOC. La muestra fue de 100 personas.  Hola como estas espero que  

Se determinó una prevalencia del 31,4% de EPOC. Del total de pacientes el 

68% fueron de sexo masculino y el 32 % de sexo femenino, donde el grupo 

etario más grande  ha sido el de 61 – 70 años de edad con el 30%. El 

principal agente contaminante fue el humo de tabaco con el 70%. La 

calidad de vida presentó un deterioro marcado en esta población y se 

relación directamente con el sexo masculino y la severidad de la EPOC. 

Los pacientes con EPOC presentan problemas sustanciales en la calidad de 

vida, especialmente al presentar estadios severos y muy severos de EPOC, 

lo que hace necesaria una intervención directa sobre los cuidados y formas 

de vida saludable.  

Palabras clave: EPOC, Calidad de Vida, Cuestionario Saint George 
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ABSTRACT  

 

The main objective of this study was to determine the prevalence of COPD 

in the Hospital Regional 2 IESS "Dr. Teodoro Maldonado Carbo "for which 

described the clinical characteristics of patients in the sample and the 

main risk factors for COPD, properly assessed the quality of life of these 

patients and is associated with clinical features and risk factors, which was 

conducted in order to propose an educational program to improve the 

quality of life of patients with COPD.  

We conducted an investigation of observational, descriptive, and 

transversal, with no experimental design, with all patients who were 

treated in the internal medicine service with a diagnosis of COPD. The 

sample was 100 people. 

We determined a prevalence of 31.4% of COPD. Of all patients, 68% were 

male and 32% female, where the largest age group was that of 61-70 years 

of age with 30%. The main pollutant was the smoke of snuff with 70%. The 

quality of life showed a marked impairment in this population and is 

directly related to the male sex and the severity of COPD.  

Patients with COPD have substantial problems in the quality of life, 

especially when presenting severe and very severe stages of COPD, which 

calls for direct intervention on the care and healthy lifestyles.  

Keywords: COPD, Quality of Life Questionnaire Saint George 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tiene como 

características esenciales la limitación crónica al flujo aéreo poco 

reversible y asociada, en la mayoría de los casos, con el tabaquismo. Esta 

es una enfermedad prevenible y tratable, que puede cursar con afectación 

extrapulmonar o sistémica.  (28) 

La EPOC es un problema de salud pública, evidente y generalizado, 

ya que en muchos casos esta enfermedad se encuentra infradiagnosticada 

y con una elevada morbimortalidad. En países desarrollados constituye la 

cuarta causa de muerte en los hombres y se prevé que su prevalencia siga 

aumentando. (11) Esta patología representa un elevado coste sanitario. 

Los síntomas principales de la EPOC son la disnea, la tos y la 

expectoración. En ambas afectaciones, pulmonar y sistémica, se observa 

una gran heterogeneidad (diversidad fenotípica) que influye de forma 

diferente en la evolución natural de la enfermedad, sobre todo en estados 

avanzados. Entre las manifestaciones extrapulmonares, se encuentran 

principalmente: pérdida de peso y desnutrición, anemia, enfermedad 

cardiovascular, osteoporosis, ansiedad y depresión, miopatía e intolerancia 

al ejercicio. (28) 

Este tipo de manifestaciones afectan directamente la calidad de vida 

del paciente, pues minimizan la realización de las actividades diarias  con 

normalidad. Para Dolbier: “la calidad de vida (CV) abarca el bienestar 

físico, social, psicológico y espiritual. De ahí que medir índices de calidad 

de vida para evaluar el impacto que tienen las enfermedades en el 

bienestar de las personas es una actividad reconocida en los últimos años, 

porque si bien las evaluaciones fisiopatológicas que se realizan de forma 

rutinaria por los médicos, proporcionan información importante para este, 

tienen poca relevancia para los pacientes” (8) 
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El reconocimiento de este hecho ha dado lugar a que los 

profesionales en salud, establezcan objetivos de atención concomitantes: el 

control de la enfermedad y la  calidad de vida. 

La compresión de la CV ha evolucionado a la par con la 

comprensión y el tratamiento médico de las enfermedades crónicas. La 

gran cantidad de aspectos psicosociales que hacen parte de los cuidados en 

las enfermedades crónicas surge de las respuestas individuales de los 

pacientes, las familias, los amigos y la sociedad, frente al diagnóstico y al 

pronóstico.  

Un estudio de Vinaccia en Colombia (2011) indicó que los pacientes 

con EPOC respecto a su CV evidencian sentimientos de energía y vitalidad 

disminuidos debido al frecuente cansancio y agotamiento que disminuyen 

el rendimiento esperado en todas las actividades. (31) 

En el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo  se atienden un 

importante número de pacientes crónicos, en ese sentido es necesario 

evaluar la calidad de vida de estos, en relación con la tendencia médica de 

los últimos tiempos. 

Por este motivo se ha propuesto la realización de un estudio de tipo 

observacional, descriptivo, de diseño no experimental, transversal y en el 

que se incluyeron pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

en el servicio de Medicina interna de esta institución.  

Los resultados ayudarán a establecer el nivel de calidad de vida lo 

cual ayudará al desarrollo de planes y programas encaminados a mejorar 

este ámbito, ya que al  mejorar  el estado psicosomático del individuo 

repercute de forma beneficiosa en el tratamiento de su patología.    
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1.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

1.1.1 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

1.2.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer el nivel de calidad de vida de los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el hospital Regional 2 del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” por medio de un cuestionario de 

calidad de vida para proponer un programa educativo para la salud 

1.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Determinar la prevalencia de EPOC en el Hospital  

 Describir las características clínicas de los pacientes que conforman 

la muestra y  los principales factores de riesgo de EPOC 

 Evaluar adecuadamente la calidad de vida de los pacientes con 

EPOC  

 Relacionar los niveles de calidad de vida de los pacientes y las 

características clínicas y factores de riesgo. 

 Proponer un programa educativo para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes con EPOC 

1.1.2 HIPÓTESIS  

 

1.1.2.1 ENUNCIADO  

 

 Existe un bajo nivel de calidad de vida de la mayoría de pacientes 

con EPOC atendidos  en el hospital Regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 
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 El principal factor de riesgo de EPOC es la exposición al humo del 

tabaco  

 Los niveles de calidad de vida guardan relación con la edad, el sexo 

y los hábitos tóxicos. 

 Un programa de educación para la salud mejorará la calidad de vida 

de los pacientes  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA  

Una enfermedad crónica es una condición de salud de duración 

extendida en el tiempo, mayor de 6 meses y a menudo de por vida, que 

implica algún grado de limitación en la vida cotidiana del individuo y 

puede conllevar discapacidad, con largos períodos de cuidado y 

supervisión, ya sea como consecuencia de su severidad y/o de los efectos 

del tratamiento (34). 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta 

alrededor de 52 millones de personas en el mundo. Es hoy la cuarta causa 

de mortalidad, detrás del cáncer, las enfermedades cardiacas y las cerebro-

vasculares, y se estima que en los próximos años se convertirá en la tercera 

causa (1,2) 

La EPOC constituye un 10% de todas las consultas de atención 

primaria, casi el 40% de las consultas de Neumología, el 7% de los ingresos 

hospitalarios y el 35% de las incapacidades laborales permanentes, por lo 

que el impacto sanitario, social y económico es elevado. Además se espera 

un aumento de la prevalencia en los próximos años debido principalmente 

a la incorporación del hábitat tabáquico en las mujeres. (22) 

La enfermedad crónica puede ser descrita como un evento 

estresante y un gran desafío adaptativo, que implica cambios en el estilo de 

vida y un proceso de ajuste, a veces de por vida, a diversos cambios físicos, 

psicológicos, sociales y ambientales que conlleva la enfermedad y su 

tratamiento, pudiendo eventualmente generar una incapacidad 

permanente en quien la padece (4,  13). 

Independiente de los recursos que posea el individuo, el diagnóstico 

de una enfermedad crónica resulta una experiencia inesperada, traumática 

y desestabilizadora (12).  
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2.1.1  DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN  

Para determinar el diagnóstico de EPOC es necesario conocer si el 

paciente se ha expuesto a uno o varios de los factores de riesgo conocidos 

para adquirir la EPOC (tabaco, humo de leña, exposición laboral a polvos, 

humos, gases o sustancias químicas).  La intensidad de la exposición, así 

como el tiempo, a alguno de estos factores va a determinar que la 

enfermedad se presente y también la gravedad. En relación a la intensidad 

de la exposición al humo de tabaco, el haber fumado intensamente por lo 

menos una cajetilla al día por más de 10 años, hace a una persona 

susceptible de presentar la enfermedad. (21) 

Clasificación Severidad funcional de la EPOC 

Grado  Función pulmonar 
I leve FEV1 ≥ 80% 

II moderado FEV1 ≥ 50 y < 80%   
III Severo  FEV1 ≥ 30 y < 50%  

IV Muy severo FEV1< 30%, o < 50% con presencia de 
insuficiencia respiratoria 

(PaO2  < 60 mmHg) y/o presencia de Cor 
pulmonale. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2007/nts072g.pdf  

Si además de tener un factor de riesgo el paciente presenta síntomas como 

disnea, y/o tos con expectoración por más de 3 meses al año por dos o más 

años se debe sospechar el diagnóstico y sólo se confirma con los valores 

que se obtienen de una espirometría después de aplicar un 

broncodilatador.  

2.1.1.1 Espirometría  

Para hacer el diagnóstico de la EPOC, es necesario realizar una 

espirometría ya que una de las características esenciales es la obstrucción 

flujo aéreo. Se considera que el FEV1 (volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo) (32)  Los resultados que se obtienen, son evaluados 

comparándolos con valores de referencia apropiados para las diferentes 

poblaciones y dependen de la edad, la talla, el peso, género y la etnia. (26) 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2007/nts072g.pdf
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2.1.2 Diagnóstico Diferencial  

En el diagnóstico diferencial de EPOC, en primer lugar se debe considerar 

asma, que es la otra enfermedad que ocasiona un patrón funcional 

obstructivo. Aunque el asma y EPOC presentan asociación con la  

inflamación crónica de las vías respiratorias, existen diferencias clínicas 

que permiten distinguirlas con claridad, tales como: el inicio de la 

enfermedad, intervalos de tiempo sin síntomas, radiografía entre otras. 

(21) 

Si bien las características señaladas son las más comunes, cerca de un 10% 

de pacientes pueden tener características clínicas tanto de asma como de 

EPOC, esto quiere decir que las dos entidades pueden coexistir.  Otra 

patología que puede con síntomas similares es la tuberculosis debido a 

esto hay que realizar un diagnóstico preciso. 

2.1.3 TRATAMIENTO  

 

2.1.3.1  Tratamiento farmacológico  

El tratamiento farmacológico es crucial para el éxito del tratamiento de la 

EPOC. En la dificultad respiratoria o en la disminución de la capacidad 

para el ejercicio, independientemente de la obstrucción de las vías 

respiratorias, se recomiendan los broncodilatadores de acción breve, 

usados a demanda (Price, 2011) Para tratar la limitación crónica del flujo 

aéreo y sus síntomas  está recomendado el tratamiento de mantenimiento 

con  broncodilatadores de acción prolongada (los que se administran 

regularmente cuando los síntomas son más que intermitentes).  

Las exacerbaciones, si se producen durante el tratamiento de 

mantenimiento con uno o más broncodilatadores de acción prolongada, se 

pueden evitar además mediante la administración regular de 

corticosteroides inhalados. 
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2.2 PREVALENCIA INTERNACIONAL DE EPOC 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ocupa los primeros 

lugares de morbi-mortalidad en todo el mundo. Su prevalencia mundial en 

personas mayores de 40 años de edad es del más del 10%. (23) 

A pesar de la complejidad para medir la prevalencia en EPOC, se puede 

afirmar que en muchos países desarrollados está aumentando, que la 

prevalencia es mayor en fumadores que en exfumadores, en mayores de 40 

años y en hombres.  

Además la prevalencia incrementa con la edad. De acuerdo al estudio 

PLATINO en poblaciones con personas mayores de 60 años se podría 

tener una prevalencia que oscila en un rango de 18.4% (la más baja, en 

México) a 32.1% (la más alta, en Uruguay). En el estudio PLATINO como 

en otros estudios se ha comprobado que el utilizar exclusivamente el índice 

FEV1/FVC = 0.70 para identificar a los sujetos con obstrucción al paso del 

aire  puede conducir tanto a un sobrediagnóstico en mayores de 50 años, 

como a un subdiagnóstico en adultos jóvenes. (17, 15) 

 Lo anterior es consecuencia de una caída progresiva de FEV1/FVC por el 

envejecimiento natural del pulmón, afectando en mayor grado el FEV1  

que el FVC. Por lo tanto es más racional identificar a los sujetos 

obstruidos, cuando están por debajo de la percentil 5 de FEV1/FVC 

(posbroncodilatador).  

Es importante notar que hay muchas causas de obstrucción al paso del aire 

y que en términos generales para atribuirla a EPOC tal y como se define en 

este consenso se requeriría adicionalmente confirmar el carácter 

inflamatorio de la obstrucción y una clara exposición a un factor riesgo 

conocido (tabaquismo, humo de leña, etc.). En este sentido, las personas 

con obstrucción espirométrica identificada requerirían una confirmación 

clínica para atribuirles el diagnóstico de EPOC. 
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El incremento en la mortalidad ha sido sustancial en los últimos 30 años. 

En 1990 ocupaba el sexto lugar y se considera que ocupará el tercer lugar 

para el 2020 y en términos de morbilidad se situará del cuarto al tercer 

lugar a nivel mundial. (25) 

Datos de Soriano indican que cada año mueren en España más de 18.000 

personas a causa de la EPOC. La EPOC constituye la quinta causa de 

muerte entre los varones, con una tasa anual de 60 muertes por 100.000 

habitantes, y la séptima para las mujeres, con una tasa anual de 17 muertes 

por 100.000 habitantes.  

Estos datos sitúan a España en un rango intermedio dentro de la Unión 

Europea, encabezada por algunos países de Europa del Este y 

anglosajones. Respecto a prevalencia, el estudio IBERPOC identificó una 

prevalencia de EPOC en España del 9,1% de la población adulta, que afecta 

al 14,3% de los varones y al 3,9% de las mujeres. Según el hábito 

tabáquico, la prevalencia fue del 15% en fumadores, el 12,8% en 

exfumadores y el 4,1% en no fumadores. (29)  

Según estadísticas del INER (Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias – México) La prevalencia de la EPOC en países desarrollados 

va del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 años. En los Estados Unidos, 15 

millones de personas la padecen. En México, tan solo en el INER, la EPOC 

se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de morbi-mortalidad anual. 

Actualmente la EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel 

mundial, en México se ubica entre el 6o y el 4o. Estudios recientes 

muestran que la prevalencia es igual entre hombres y mujeres. (16) 

 

2.2 EPOC EN ECUADOR  

 

Son pocos los estudios en el Ecuador que traten la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, se ha podido identificar un estudio de 
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Chocha realizado en 2012 que tenía por tema “Estilos de vida del paciente 

con EPOC relacionado con el ingreso hospitalario”, este trabajo tuvo como 

objetivo determinar los estilos de vida que con mayor prevalencia influyen 

en el ingreso hospitalario.  

El autor indica que: “Considerando que de esta enfermedad el 90% 

es causado por el humo del tabaco y el 10% por la exposición al humo de 

leña en Latinoamérica, es necesario informar, y educar a la población ya 

que socialmente desconocen la manera correcta del manejo de fármacos y 

de llevar un estilo de vida sano, con lo que estaríamos disminuyendo 

notablemente su incidencia”. (Pág. 20) (6) 

Al finalizar este estudio, la autora concluyó: que el personal que 

labora en el área de medicina interna es consientes de los efectos que 

acarrea esta enfermedad directamente sobre el paciente que la padece en 

el ámbito personal, familiar, laboral y social y sin embargo no brinda una 

consejería adecuada acerca de los estilos de vida que puedan tener los 

pacientes.  

Otro de los factores que inciden en la reincidencia hospitalaria, son 

las condiciones sociales y culturales de los pacientes, al no tener 

costumbres de cuidado de la salud personal. 

En un trabajo presentado por Arroyo realizado en Guayaquil en el 

2008, donde se evaluó la prevalencia, factores de riesgo, y estado 

nutricional de pacientes con EPOC el hospital Guayaquil se observó una 

prevalencia del 27%  de la consulta externa de Neumología y se convirtió 

en la segunda patología después de la tuberculosis. (1)  

En su estudio la autora concluye que: “En mujeres, el factor más 

común es cocinar con leña y carbón; en los hombres, es el tabaquismo,  por 

lo que se debe educar a la población de escasos recursos económicos sobre 

la acción dañina del uso de leña y carbón en la cocina de las viviendas 
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rurales y periurbanas, emplear diferentes estrategias para hacer campaña 

en contra del tabaquismo.” Pág. 48 (1) 

2.3 CALIDAD DE VIDA EN ENFERMOS CRÓNICOS  

 

La calidad de vida puede definirse como la percepción subjetiva de 

bienestar general que resulta de la evaluación que hace el individuo de 

diversos dominios o áreas de su vida (4). Se trata de un constructo 

multidimensional, que incorpora aspectos tales como la salud física de la 

persona, su estado psicológico, grado de independencia, relaciones 

sociales, factores ambientales y creencias personales. 

Kalker y Roser, definen la calidad de vida en los enfermos crónicos 

como el nivel de bienestar y satisfacción vital de la persona, aun teniendo 

en cuenta las afecciones producidas por su enfermedad, tratamiento y 

efectos colaterales.  

Según esta definición, Haes y Van Knippenberg,  proponen que la 

calidad de vida dentro de la perspectiva de las personas con enfermedades 

crónicas debe ser vista como un constructo multidimensional que incluye, 

al menos, estatus funcional, síntomas relacionados con la enfermedad, 

funcionamiento psicológico y funcionamiento social. 

El estatus funcional se refiere a la capacidad para ejecutar una gama 

de actividades que son normales para la mayoría de personas; incluye tres 

categorías; autocuidado, movilidad y actividad física. En cuanto a los 

síntomas relacionados con la enfermedad, son diversos en función del tipo 

de enfermedad y tratamiento. En el caso de pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, los síntomas que se reportan con mayor 

frecuencia son disnea, fatiga, malestar corporal, inapetencia, disfunción 

eréctil y trastornos del sueño.  

El funcionamiento psicológico pone de relieve niveles elevados de 

estrés psicológico entre los pacientes con enfermedades crónicas (33).  
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Cuando se evalúa este aspecto en enfermedades crónicas, se puede 

sobreestimar la prevalencia del estrés o de los trastornos debido a la 

inclusión de ítems que reflejan manifestaciones somáticas de 

perturbaciones psicológicas, tales como el cansancio físico y la pérdida del 

impulso sexual o del apetito. Entre los pacientes con cáncer estos síntomas 

pueden reflejar efectos físicos directos de la enfermedad o de su 

tratamiento. 

El funcionamiento social hace referencia, según World Health 

Organization (2003), al trastorno de las actividades sociales normales y es 

el resultado de diferentes factores, como limitaciones funcionales debidas 

al dolor y/o fatiga, el miedo del paciente de ser una carga para los demás, 

el  temor por los síntomas o las discapacidades, sentimientos de 

incomodidad entre los miembros de la red social del paciente, miedo al 

contagio, etc. 

Hay que considerar también las actividades de rol, esto es, 

desempeño de papeles asociados con el trabajo y la familia. En suma, 

cuando se habla de calidad de vida en el paciente crónico se hace alusión a 

su propia valoración global frente a la adaptación funcional, cognitiva, 

emocional, social y laboral.  

Algunos trabajos en los que se ha evaluado el importante papel que 

juegan diferentes variables psicológicas y sociales en el mantenimiento, 

recuperación o pérdida de la salud, incluyendo estudios sobre los 

problemas de la adhesión al tratamiento y calidad de vida. 

 

2.3.2  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA  

 

Poder evaluar la calidad de vida de los pacientes se ha convertido en 

una ayuda vital para el personal del área de la salud, ya que a través de ésta 

se pueden detectar fallas en la forma de proceder del personal médico que 
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atiende al paciente, así como de la familia; además, se logra determinar si 

lo que se hace es suficiente o no, y así diseñar cada vez mejores métodos 

para ayudar al paciente.  

Los dos aspectos fundamentales en la evaluación de la calidad de 

vida son: las variables independientes, como las emociones, la familia, el 

ambiente social y el lugar de residencia, entre otros, que pueden influir en 

la calidad de vida del paciente, y las variables dependientes, como las 

dimensiones física, emocional y social.  

Desde el punto de vista de la investigación, las mediciones de 

calidad de vida con frecuencia se abordan junto con la medición de la 

efectividad del tratamiento. Los principales grupos de estudio sobre 

enfermedades crónicas incluyen mediciones de la calidad de vida en sus 

estudios sobre protocolos de tratamiento. Cuando se considera un 

instrumento para la evaluación, es importante tener en cuenta su 

contenido y tiempo de aplicación, así como su fiabilidad y validez. 

El diseño o la elección de un cuestionario depende del entorno, el 

grado de sofisticación deseado en la información y, en particular, el 

resultado del tratamiento esperado por el paciente (curativo, paliativo, que 

prolongue la vida o un estudio de investigación de fase I). Cuanto más 

enfermo esté el paciente, más complejo debería ser el instrumento de 

medición. 

A medida que aumenta el interés en la eficacia y la utilidad de la 

atención con relación a los costes, quizás el cuidado paliativo en particular 

se vea sometido a un escrutinio minucioso que estimule la medición de la 

calidad de vida. 

La evaluación estandarizada de la calidad de vida en la EPOC 

permite abordar de una manera más comprehensiva la morbilidad que 

estos pacientes presentan, mucho más compleja que la alteración 

fisiopatológica sin más, y aporta un elemento de medida para definir 
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cuáles son las actitudes terapéuticas que ofrecen al final un mayor o menor 

grado de bienestar. 

Los primeros estudios sobre calidad de vida en la EPOC se 

remontan a principios de los años 80 y se aplicaron para valorar los efectos 

de la oxigenoterapia continua (7) o la respiración a presión positiva 

intermitente (8). En la actualidad existen distintos instrumentos de 

medida de la calidad de vida relacionada con la salud en la EPOC, 

divididos en dos grandes apartados genéricos y específicos. Entre los 

específicos, destacar el St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) es 

reproductible y válido. 

 

2.3.2 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON EPOC  

 

Las alteraciones de la función respiratoria en los pacientes con EPOC 

repercuten en forma directa e indirecta sobre su calidad de vida. Por una 

parte, constituyen los mecanismos responsables de la disnea que limita y 

deteriora su capacidad física y, por otra, los conduce al sedentarismo, 

causante de debilidad y atrofia muscular. 

Estos dos últimos son, a su vez, responsables de fatigabilidad muscular, un 

síntoma frecuente en estos enfermos y un factor limitante de la capacidad 

de ejercicio tan importante como la disnea.  

La disnea y fatigabilidad muscular se asocian frecuentemente síntomas 

depresivos y de ansiedad derivados de la limitación física.  

Datos de Lisboa confirman que los pacientes con EPOC presentan, aún en 

etapa estable de su enfermedad, un importante deterioro de su calidad de 

vida que no se correlaciona con la magnitud del compromiso de los 

indicadores fisiológicos y demuestran que el entrenamiento físico es capaz 

de mejorar diferentes aspectos de la calidad de vida en pacientes con 

EPOC avanzada. 
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La importancia de medir índices de calidad de vida para evaluar el impacto 

que tienen las enfermedades crónicas en el bienestar de las personas ha 

sido reconocida en los últimos años. Ello se ha debido a que las 

evaluaciones fisiológicas, si bien proporcionan información importante 

para el médico, tienen poca relevancia para los pacientes y, la mayoría de 

las veces como lo demuestran los resultados del presente estudio, no 

muestran una correlación con la capacidad funcional de éstos. (18) 

En un estudio de Zapata con una muestra de 60 pacientes, con una edad 

media de 67.7 años; y con una mayoría mujeres diagnosticados con EPOC, 

y residentes en la ciudad de Medellín, Colombia, se encontró que las 

variables del cuestionario evaluados en este trabajo mostraron que en 

general tienden a valores con promedios bajos y medios para la prueba en 

las dimensiones físicas del cuestionario.  

En a la variable Función Física (FF) se evidencia en los sujetos que 

participaron en el estudio dificultades que limitan las actividades físicas y 

de autocuidado que impliquen esfuerzos moderados e intensos. Respecto a 

Rol Físico (rf) se observa, igualmente, que la enfermedad tiene alto 

impacto en las actividades relacionadas con el rol diario (trabajo, estudio, 

etc.) y es la más significativa entre todas las dimensiones físicas.  

En cuanto a la dimensión de Salud General (sg) se percibe una valoración 

baja sobre la salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la 

resistencia a enfermarse. Se evidencia además que los sentimientos de 

energía y vitalidad son bajos, frente al sentimiento de cansancio y 

agotamiento, que se manifiestan en estos pacientes de una forma 

moderadamente alta en la dimensión de Vitalidad. (35)  
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2.4 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS PACIENTES CON EPOC  

Según la Fundación Neumológica Colombiana, indica que el enfoque para 

el manejo integral de la EPOC presenta los siguientes desafíos: 

-  La educación deficiente que reciben los pacientes y sus familias con 

relación a su enfermedad que conlleva un pobre interés para acudir 

regularmente al médico, cumplir con un  tratamiento crónico y 

demandante y conocer  los síntomas    de agudización y su manejo 

adecuado. Esta situación favorece la pérdida acelerada de la capacidad 

física para movilizarse y realizar las actividades de la vida diaria 

(desacondicionamiento), que lo puede llevar a  la  invalidez total. 

-  El desconocimiento que tienen los servicios y el personal de salud del 

manejo no farmacológico del paciente con EPOC y, por lo  tanto, su 

utilización deficiente o incontrolada. Estas estrategias de manejo no 

farmacológico como la rehabilitación respiratoria, la oxigenoterapia, la 

hospitalización domiciliaria y la misma educación son fundamentales para 

modificar el curso de la enfermedad y cuentan con evidencia científica 

sólida.  

En base a estas necesidades ha establecido un programa asistencial y 

multidisciplinario para la atención integral al paciente con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en términos de educación, 

prevención, tratamiento integral y rehabilitación, que busca mejorar la 

calidad de vida de los enfermos y reducir los costos de su atención.  

El programa se desarrolla por etapas prorrogables de un año, al final del 

cual,  se evalúan los resultados individuales y grupales en términos de 

mejoría del paciente, reducción de las exacerbaciones y análisis de costo 

efectividad de la atención prestada. 

Entre los indicadores de gestión se observan datos individuales de los 

pacientes tales  como: 
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– Número de exacerbaciones 

– Número de consultas a urgencias e ingresos hospitalarios por 

exacerbación 

– Total de  días de estancia hospitalaria por exacerbación 

– Calidad de vida relacionada con la salud  

– Disnea  

– Depresión y ansiedad 

– Comorbilidad asociada. 

En el Journal of General Internal Medicine, se indica que las personas con 

enfermedad pulmonar crónica y dificultad para comprender la 

información sobre salud padecen más complicaciones que el resto. 

Además cada vez toma más fuerza la idea de que mejorar el autocontrol de 

las enfermedades crónicas es fundamental para prevenir malos resultados 

En la EPOC, en especial, saber utilizar los medicamentos inhalables y 

reconocer cuándo es necesario intervenir por una complicación aguda 

puede ser especialmente desafiante para los pacientes que no pueden leer 

la información que reciben en el hospital o acceder a esos datos, señaló. 

En este estudio se indicó que los pacientes en el tercio más bajo de la 

escala de educación en salud se sentían indefensos ante la enfermedad, 

que era más grave que en el tercio más alto de la escala, además el 14% 

había concurrido a emergencia y el 8% había quedado internado por la 

EPOC el año previo a la encuesta. 
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2.5  MARCO LEGAL  

 

Este trabajo se basa en la Constitución de la República del Ecuador la cual 

describe:  

Título VII Régimen del Buen vivir -  Capítulo Primero  Inclusión 

y equidad 

Título segundo  

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,  

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida  saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de  inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con  enfoque de género y 

generacional. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN  

 

Servicio de Medicina Interna. Hospital Regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”  que se encuentra ubicado en la Av. 25 De 

Julio Y Leónidas Ortega en el sur de la ciudad de Guayaquil – Guayas – 

Ecuador 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El Cantón Guayaquil, está ubicado en la Provincia del Guayas, su 

cabecera cantonal es Santiago de Guayaquil. El cantón es uno de los más 

grandes de la provincia y está situada  en las riberas del río Guayas a  4 

metros sobre el nivel de mar.  

Sus límites son al norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y 

Samborondón, al sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro, al 

este con Durán, Naranjal y Balao, y al oeste Santa Elena y Playas. 

De acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 

25 de noviembre del 2001, la población de la Ciudad de Guayaquil 

(Ecuador) era con 1.985.379 habitantes. La tasa anual media de 

crecimiento poblacional fue de 2,50%, Su población estimada en el 2008 

es de 2.366.902 habitantes en su área metropolitana. 
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3.1.3 PERIODO  

 

1 de enero al 30 de noviembre  de 2012. 

 

3.1.4 RECURSOS UTILIZADOS  

 

3.1.4.1 Recursos Humanos  

 

 Postgradista 

 Tutora 

 Equipo de salud 

 

3.1.4.2 Recursos Físicos  

C
ó

d
ig

o
 

Rubro 

C
a

n
ti

d
a

d
 

C
o

st
o

 
U

n
it

a
ri

o
 

C
o

st
o

 
T

o
ta

l 
($

) 
 01 Materiales y Suministros    

01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
 02 Operativos    

02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
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3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.1.5.1 Universo  

 

Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de 

cualquier edad y sexo, que asistieron Servicio de Medicina Interna del  

Hospital, en el periodo indicado. 

 

3.1.5.2 Muestra  

 

Fueron seleccionados por aleatorización sistemática 100 pacientes 

considerando un 75% del tamaño de la muestra según los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Observacional 

 Descriptivo 

 Transversal 

 

3.2.2 DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

 No experimental 
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3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3.1 Operacionalización de los equipos e instrumentos 

 

 Formulario de recolección de información (Cuestionario 

respiratorio St. George). Este instrumento ha servido para 

establecer el nivel de calidad de vida de estos pacientes (anexo 2) 

 Expediente clínico. En este instrumento se registran todos los 

datos para establecer las características clínicas y factores de riesgo 

de EPOC  

 Espirometría. Se utilizó un espirómetro marca MIR ®  

(Medical International Reseach)  modelo SpiroLab. Se medió el 

FEV (Volumen espiratorio forzado) marcado en porcentajes, usando 

como punto de corte valores menores a 60%. 

 Índice paquete año. Estimación acumulativa de consumo de 

tabaco mediante la siguiente fórmula (Numero de cigarrillos 

fumados al día) (Numero de años de fumador)/20. 

 

3.2.3.1 Operacionalización de las variables 
 

Variables Definición  Dimensión Indicador 

Nivel de calidad de 
vida 

Puntuación del 
cuestionario 

respiratorio del 
Saint George 

(CRSG) 

Excelente  
Media  
Mala 

Valoración de 
la calidad de 

vida. 
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Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva crónica 

Severidad 
enfermedad 

Menor o igual a 30% 
30 – 50% 
50 – 80% 

Mayor a 80% 

% de 
severidad de 

la enfermedad 

Edad 
 

Fecha de nacimiento  
Años de vida 

Número de 
individuos por 

grupo etario 

Sexo 
Características 

fenotípicas 
Masculino 
Femenino 

Número de 
personas 

según sexo 

Síntomas  Síntomas de EPOC 

Disnea 
Tos 

Alteraciones de 
sueño  

Dolor torácico 

Porcentaje de 
personas con 

síntomas 
específicos 

Factores de riesgo  
Lista de factores 
relacionados con 

EPOC 

Agentes 
contaminantes 

Ocupación 
Tabaquismo 

Porcentaje de 
personas con 

factores de 
riesgo 

 

 

3.2.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

  

 Pacientes entre 50 - 85 años con diagnostico de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

 Aceptar pertenecer al estudio mediante la firma de 

consentimiento informado que se le hará conocer al paciente.  
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 Paciente atendidos en el Hospital Regional ¨Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo¨ 

 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que no autoricen pertenecer al estudio. 

 Pacientes con patologías asociadas (insuficiencia cardiaca, 

VIH, cáncer, Insuficiencia renal, entre otras) 

 

4.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

4.2.5.1 Método y modelo para el análisis de datos  

 

Para la descripción de la información del estudio se han empleado 

frecuencias simples y acumuladas, porcentajes y estadígrafos y se 

consideraron para la media un Intervalo de confianza del 95%. (Valores 

menores a 0,05) Los resultados se han presentado en gráficos y tablas 

según las características de la información. Se utilizó para el trabajo los 

programas: Excel de Microsoft Office 2013 e IBM SPSS ® 21 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

 

 Toda investigación con seres humanos debe realizarse de acuerdo 

con cuatro principios éticos básicos: el respecto a las personas y su 

autonomía, la beneficencia, la no maleficiencia y la justicia.  
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La presente investigación mantiene estos principios por lo que los 

nombres de os pacientes no serán divulgados en ninguna parte del trabajo, 

además cada participante firmará un consentimiento informado. El 

trabajo cuenta con el respaldo de los directivos de la institución.  

 

3.2.7 PRESUPUESTO  

 

El estudio fue financiado en el 90% por el autor y en el 10% por la 

institución. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 RESULTADOS 
 

Los datos que se presentan a continuación han sido presentados en 

tablas y gráficos estadísticos que facilitan la revisión de la información, se 

pone a conocimiento que los pacientes que han participado en este estudio 

han firmado un consentimiento informado lo que da un valor agregado de 

fidelidad de la información, especialmente porque ha sido llenado el 

cuestionario de calidad de vida directamente por la autora del trabajo, 

ayudando a los pacientes a tener una idea clara y obteniendo respuestas lo 

más acercadas a la realidad. No se han presentado mayores inconvenientes 

durante el momento de la recolección de la información, ni al momento de 

procesarla y tabularla.  

 

Objetivo 1. Determinar la prevalencia de EPOC en el Hospital 

- Se ha podido observar una prevalencia del 31,4% de los pacientes 

que asisten a la consulta de medicina interna del Hospital  

 

CUADRO 1 Prevalencia de EPOC en la consulta de medicina 

interna del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” 2012 

  Frecuencia Porcentaje 
Pacientes sin EPOC 1440 68,6 
Pacientes con EPOC 660 31,4 
Pacientes atendidos 
en medicina interna 2100 100,0 
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GRÁFICO 1 Prevalencia de EPOC en la consulta de medicina 

interna del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” 2012 

 

 

Objetivo 2. Describir las características clínicas de los pacientes que 

conforman la muestra y  los principales factores de riesgo de EPOC 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

- El grupo etario más prevalente ha sido el de 61 – 70 años de edad 

con el 30%, seguido de los de 71 – 80 años con el 28%. No se han 

encontrado diferencias entre los grupos de edad. Con respecto al 

sexo el 68% fueron de sexo masculino frente al 32% de sexo 

femenino lo que muestra una mayor prevalencia en hombres. Los 

grupos etarios según el sexo indicaron un porcentaje más alto de 

mujeres después de los 80 años (34% frente al 19,1%), mientras que 

entre las décadas de 60 – 80 años los porcentajes son más altos 

para hombres. (33,8% y 29,4% frente al 21,9% respectivamente). La  

- procedencia ha sido en un 88% del área urbana y la ocupación más 

relevante ha sido los quehaceres domésticos, también se destacan el 

trabajo en tabacalera y mecánica (15%, 2% y 5% respectivamente)  
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CUADRO 2 Edad de los pacientes de la muestra 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

50 - 60 20 20,0 

61 - 70 30 30,0 

71 - 80 28 28,0 

Más de 80 22 22,0 

Total 100 100,0 
 

GRÁFICO 2 Edad de los pacientes de la muestra 
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CUADRO 3 Sexo de los pacientes de la muestra 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 68 68,0 

Femenino 32 32,0 

Total 100 100,0 
 

 

 

GRÁFICO 3 Sexo de los pacientes de la muestra 
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CUADRO 4 Edad según el sexo  

EDAD 
Masculino Femenino 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
50 - 60 13 19,1 7 21,9 

61 - 70 23 33,8 7 21,9 
71 - 80 20 29,4 7 21,9 
Más de 

80 
13 19,1 11 34,4 

Total 68 100,0 32 100,0 

 

 

 

GRÁFICO 4 Edad según el sexo 
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CUADRO 5 Procedencia de los pacientes 

PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje 

Urbano 88 88 

Rural 12 12 

Total 40 100 
 

GRÁFICO 5 Procedencia de los pacientes 
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CUADRO 6 Ocupación de los pacientes de la muestra 

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres domésticos 15 15 

Tabacalera 2 2 

Mecánica 5 5 

Otras 10 10 

No refiere 68 68 

Total 100 100 

 

 

 

GRÁFICO 6 Ocupación de los pacientes de la muestra 

 

 

- Al revisar los síntomas de los pacientes se pudo observar que el 

100% de los pacientes tuvieron tos, y el 93% Disnea; Alteraciones 

del sueño estuvieron presentes en el 53% y solo el 13% dolor 

torácico.  
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CUADRO 7 Síntomas de EPOC en los pacientes de la muestra 

SÍNTOMAS Frecuencia  Porcentaje 

DISNEA 93 93,0 

TOS 100 100,0 
ALTERACIONES DEL 

SUEÑO  53 53,0 

DOLOR TORÁCICO 13 13,0 
 

 

GRÁFICO 7 Síntomas de EPOC en los pacientes de la muestra 

 

- La clasificación del EPOC según el %FEV indicó que el 59% de los 

pacientes tuvieron un valor de moderado, seguido del 23% severo y 

un 5% muy severo. 

 

 

 

CUADRO 8 Clasificación del EPOC según % de FEV 

% FEV Frecuencia Porcentaje 
Leve 13 13,0 

Moderado 59 59,0 



 

34 
 

Severo 23 23,0 
Muy Severo 5 5,0 

Total 100 100,0 
 

 

 

GRÁFICO 8 Clasificación del EPOC según % de FEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

- El 95% de los pacientes ha estado expuesto a un agente causal, de 

tal modo, que el principal entre ellos ha sido el tabaco (de causa 

directa el 65% y de causa indirecta el 5%), a esta causa se le suma el 

uso de leña 10% y carbón el 11%. Cabe destacar que el tabaquismo 

fue leve en el 43% de los pacientes, moderado el 10% y alto el 12%. 
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CUADRO 9 Exposición a agentes contaminantes 

EXPOSICIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 95 95,0 

  Tipo de Agente     

  Tabaco 65 58,0 

  Tabaco Pasivo 5 5,0 

  Kerosene 4 5,0 

  Leña  10 12,0 

  Carbón 11 15,0 

        

NO 5 5,0 

 

GRÁFICO 9 Exposición a agentes contaminantes 

 

 

 

CUADRO 10 Tabaquismo de los pacientes con EPOC 

TABAQUISMO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 65 70,0 

  Clasificación     

  Leve 43 43,0 

  Moderado 10 10,0 

  Alto 12 12,0 
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NO 35 30,0 

 

GRÁFICO 10 Tabaquismo de los pacientes con EPOC 

 

 

 

 

Objetivo 3. Evaluar adecuadamente la calidad de vida de los pacientes 

con EPOC 

- En términos generales se pudo observar un deterioro generalizado 

de la calidad de vida en estos pacientes donde para  el 38% fue 

máxima, y el 55% moderada. Con respecto al impacto el 35% tuvo 

una máxima repercusión y el 40% moderada, en este ítem se 

encontró el valor más alto en la escala mínima con el 25%, sin 

embargo para los efectos sobre la actividad el 50% fue máxima y el 

45% moderada, solo un 5%& fue leve, valores similares se 

registraron para los síntomas, cabes destacar que ninguno de ellos 

tuvo un nivel de calidad de vida normal. Al realizar una prueba de 
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contraste de media, según datos de una población normal, se 

observó que existió diferencias significativas, lo que permite 

entender que esta población presenta serios problemas con esta 

patología relacionadas con la calidad de vida.  

 

 

CUADRO 11 Alteración de la Calidad de vida en los pacientes con 

EPOC 

CRITERIOS 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

MÍNIMA MODERADA MÁXIMA 

F(x) % F(x) % F(x) % 

       
SÍNTOMAS 5 5,0 50 50,0 45 45,0 

       
ACTIVIDAD 5 5,0 45 45,0 50 50,0 

       
IMPACTO 25 25,0 40 40,0 35 35,0 

       
GLOBAL 7 7,0 55 55,0 38 38,0 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 Alteración de la Calidad de Vida en los pacientes 

con EPOC 
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CUADRO 12 Valores descriptivos de la Calidad de vida en 

pacientes con EPOC 

CRITERIOS Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SÍNTOMAS 11,8 99,9 65,97 22,9999 

ACTIVIDAD 11,9 100 68,822 22,9374 

IMPACTO 14 86 54,43 23,652 

TOTAL 15,9 92,4 60,66 22,1699 

 

 

 

CUADRO 13 Prueba de comparación de Medias de la calidad de 

vida en pacientes con EPOC y una población normal 

CRITERIOS t gl Sig. Diferencia 95% Intervalo de 
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(bilateral) de medias confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Valor de prueba = 32.9 

SÍNTOMAS 9,094 39 < 0,001 33,07 25,714 40,426 

              

Valor de prueba = 41.98 

ACTIVIDAD 7,401 39 < 0,001 26,8425 19,507 34,178 

              

Valor de prueba = 19.63 

IMPACTO 9,306 39 < 0,001 34,803 27,24 42,37 

              

Valor de prueba = 27.06 

TOTAL 9,585 39 < 0,001 33,6 26,51 40,69 

 

 

Objetivo 4. Relacionar los niveles de calidad de vida de los pacientes y las 

características clínicas y factores de riesgo. 

- Al relacionar estas características con los niveles de calidad de vida 

se pudo observar que esta disminuye con respecto al aumento de la 

edad, así el términos globales la media después de los 80 años ha 

sido 67,133 ±21,1907, mientras que  en la década de 50 – 60 años 

57,038 ± 25,3755, sin embargo no se observan diferencias 

significativas.  

- Con el sexo las diferencias se observan más marcadas donde el 

indicador global arroja una media para masculino de 65,33 

±20,7206 y para fémina de 50,962±22,7196 con una p = 0,054; 

para el indicador Impacto se pueden apreciar diferencias 

significativas para un mayor deterioro en el caso de hombres 

59,88±21,955 y mujeres 43,12±23,842 esta vez claramente 

diferentes (p= 0,034) 
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- Al comparar la calidad de vida con los niveles de EPOC, según 

%FEV se apreció una correlación inversamente proporcional donde 

al aumentar la severidad, disminuía drásticamente la CV, en la 

comparación Global para un EPOC leve la media fue de 29,18 

±9,3406 mientras que para EPOC severa se situó en 90,1±3,2527 

con una p < 0,001, lo que se repite en todas los ítems demostrando 

esta relación.  

- La condición anterior se repite para la exposición a agentes 

causantes, sin embargo, el nivel de asociación no es muy fuerte, de 

modo que para la categoría global la exposición fue del 

61,384±22,2369 y para los que no se vieron expuestos del 

46,9±21,7789, con una p=0,375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 14 Alteración de la calidad de vida según la Edad 

CRITERIOS EDAD Media 
Desviación 

típica 
Intervalo de 

confianza para la 
Mínimo Máximo P 
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media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SÍNTOMAS 

50 - 60 63,288 26,3525 41,256 85,319 23,7 99,9 

0,963 

61 - 70 64,7 24,0209 49,438 79,962 36,7 99,9 

71 - 80 67,036 21,8087 52,385 81,688 41,1 97,4 

Más de 
80 

68,744 23,7376 50,498 86,991 11,8 90,6 

Total 65,97 22,9999 58,614 73,326 11,8 99,9 

ACTIVIDAD 

50 - 60 62,638 28,1495 39,104 86,171 11,9 93,3 

0,676 

61 - 70 66,342 22,4395 52,084 80,599 35,4 100 

71 - 80 70,336 21,6149 55,815 84,857 35,4 100 

Más de 
80 

75,778 22,1379 58,761 92,794 22,9 100 

Total 68,823 22,9374 61,487 76,158 11,9 100 

IMPACTO 

50 - 60 51,9 25,537 30,55 73,25 16 78 

0,753 

61 - 70 54,53 20,028 41,8 67,25 22 86 

71 - 80 50,29 28,623 31,06 69,52 14 85 

Más de 
80 

61,62 22,198 44,56 78,68 28 86 

Total 54,43 23,652 46,87 62 14 86 

GLOBAL 

50 - 60 57,038 25,3755 35,823 78,252 15,9 85,3 

0,8 

61 - 70 59,617 20,4429 46,628 72,605 31,7 92,4 

71 - 80 59,136 24,395 42,748 75,525 28,9 91,7 

Más de 
80 

67,133 21,1907 50,845 83,422 23,8 88,3 

Total 60,66 22,1699 53,57 67,75 15,9 92,4 
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GRÁFICO 12 Alteración de la calidad de vida según la 

edad 
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CUADRO 15 Alteración de la calidad de vida según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SEXO Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo P 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

SÍNTOMAS 

Masculino 70,263 21,3504 61,817 78,709 36,7 99,9 

0,089 Femenino 57,054 24,5764 42,202 71,905 11,8 97,4 

Total 65,97 22,9999 58,614 73,326 11,8 99,9 

ACTIVIDAD 

Masculino 72,404 21,4501 63,918 80,889 35,4 100 

0,157 Femenino 61,385 24,9843 46,287 76,482 11,9 92,5 

Total 68,822 22,9374 61,487 76,158 11,9 100 

IMPACTO 

Masculino 59,88 21,955 51,19 68,56 16 86 

0,034 Femenino 43,12 23,842 28,72 57,53 14 78 

Total 54,43 23,652 46,87 62 14 86 

GLOBAL 

Masculino 65,33 20,7206 57,133 73,526 28,9 92,4 

0,054 Femenino 50,962 22,7196 37,232 64,691 15,9 83,1 

Total 60,66 22,1699 53,57 67,75 15,9 92,4 
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GRÁFICO 13 Alteración de la calidad de vida según sexo 
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CUADRO 16. Alteración de la calidad de vida según severidad de 

EPOC 

CRITERIOS EPOC Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo P 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

SÍNTOMAS 

Leve 34,3 16,6639 13,609 54,991 11,8 52,4 

< 0,001 

Moderado 62,352 17,7459 54,678 70,026 38,7 99,9 

Severo 82,811 15,7229 70,725 94,897 57,3 99,9 
Muy 

Severo 98,65 1,7678 82,767 114,533 97,4 99,9 

Total 65,338 22,9466 57,9 72,777 11,8 99,9 

ACTIVIDAD 

Leve 35,92 19,0693 12,242 59,598 11,9 55,8 

< 0,001 

Moderado 64,926 17,1966 57,49 72,362 35,4 93,3 

Severo 86,667 11,2609 78,011 95,323 66,1 100 
Muy 

Severo 100 0 100 100 100 100 

Total 68,023 22,6657 60,676 75,37 11,9 100 

IMPACTO 

Leve 23,74 11,363 9,63 37,85 14 42 

< 0,001 

Moderado 50,17 20,825 41,16 59,17 16 78 

Severo 73,34 12,139 64,01 82,68 48 86 
Muy 

Severo 81,8 5,515 32,25 131,35 78 86 

Total 53,75 23,56 46,11 61,39 14 86 

GLOBAL 

Leve 29,18 9,3406 17,582 40,778 15,9 38,9 

< 0,001 

Moderado 56,565 17,5978 48,955 64,175 28,9 85,3 

Severo 79 11,8897 69,861 88,139 54,8 91,7 
Muy 

Severo 90,1 3,2527 60,876 119,324 87,8 92,4 

Total 59,951 21,9959 52,821 67,082 15,9 92,4 
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GRÁFICO 14 Alteración de la calidad de vida según severidad de 

EPOC 

 

GRÁFICO 15 Correlación entre alteraciones de la calidad de vida 

y severidad de EPOC 
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CUADRO 17 Alteración de la calidad de vida según exposición a 

agentes contaminantes 

CRITERIOS 
EXPOSICIÓN 

AGENTES 
Media 

Desviación 
típica 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo P 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

SÍNTOMAS 

Si 66,247 23,3606 58,569 73,926 11,8 99,9 

0,744 No 60,7 19,5161 -114,65 236,046 46,9 74,5 

Total 65,97 22,9999 58,614 73,326 11,8 99,9 

ACTIVIDAD 

Si 68,958 23,3567 61,281 76,635 11,9 100 

0,833 No 66,25 17,8898 -94,483 226,983 53,6 78,9 

Total 68,822 22,9374 61,487 76,158 11,9 100 

IMPACTO 

Si 55,64 23,307 47,98 63,3 16 86 

0,163 No 31,55 24,819 -191,44 254,54 14 49 

Total 54,43 23,652 46,87 62 14 86 

GLOBAL 

Si 61,384 22,2369 54,075 68,693 15,9 92,4 

0,375 No 46,9 21,7789 -148,78 242,576 31,5 62,3 

Total 60,66 22,1699 53,57 67,75 15,9 92,4 

 

GRÁFICO 16 Alteración de la calidad de vida según exposición a 

agentes contaminantes 
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Objetivo 5 Proponer un programa educativo para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con EPOC 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS PACIENTES CON EPOC 

Introducción 

El EPOC es la cuarta causa más común de enfermedad y la única que está 

en aumento. Esta enfermedad conlleva una gran carga de morbimortalidad 

y pueden suponer para el paciente una limitación importante en su 

actividad diaria, frecuentes visitas médicas de control seguimiento y 

atención de urgencias, así como hospitalizaciones con su consecuente coste 

económico y social.  

El autocuidado es un término aplicado a los programas educacionales 

encaminados a enseñar las habilidades necesarias para realizar regímenes 

médicos específicos para la enfermedad, guiar el cambio de conductas de 

salud y prestar apoyo emocional a los pacientes para el control de su 

enfermedad y vivir una vida funcional. En el EPOC la rehabilitación 

pulmonar aumenta la capacidad para el ejercicio, disminuye los síntomas y 

mejora la calidad de vida.  

Los profesionales de la salud, cumplen un papel fundamental del equipo 

técnico para controlar y dar seguimiento a los pacientes que presentan esta 

enfermedad. 

La educación sanitaria del paciente y familia con una enfermedad 

respiratoria va a consistir en la aplicación de un programa que les permita 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que le hagan partícipe 

activo en el cuidado de su enfermedad.  

La implantación de la educación sanitaria grupal no exime al paciente de 

acudir a sus revisiones periódicas con su médico y enfermera, que servirán 

para reforzar la información, revisar el uso correcto de la medicación, 

vigilar el cumplimiento terapéutico, así como solucionar los problemas que 
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pudieran surgir. La información se pierde con el transcurso del tiempo y 

con revisiones periódicas conseguimos mantener los beneficios 

conseguidos.  

Objetivo General del programa  

Contribuir a la mejora de la función respiratoria y la calidad de vida de los 

pacientes con EPOC del Hospital Regional 2 IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” 

 

Objetivos específicos del programa  

- Implementar un programa de autocuidado para los pacientes con EPOC.  

- Contribuir a que el paciente con EPOC y su familia participe activamente 

en el cuidado de su enfermedad.  

- Fomentar un estilo de vida adecuado y adaptado a las necesidades y 

requerimientos del paciente con EPOC  

- Aumentar los conocimientos y habilidades para prevenir las  

reagudizaciones de su enfermedad y en el caso de que ocurran saber cómo 

actuar ante ellas.  

- Conseguir la correcta realización del tratamiento con un buen 

adiestramiento en manejo de inhaladores y accesorios así como una 

fisioterapia respiratoria efectiva. 

 

Contenidos 

- Información General sobre EPOC y su tratamiento  

o Cómo funcionan los pulmones  

o Qué es el EPOC  

o Cómo son los bronquios del paciente con EPOC  

o Cuáles son los síntomas del EPOC  
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- Uso correcto de inhaladores  

o Información sobre uso y utilidad de medicamentos inhalados 

y de manera individualizada.  

o Información sobre cómo controlar las descompensaciones de 

la enfermedad  

- Ejercicios Respiratorios  

o Fisioterapia respiratoria  

o Plan de acción ante una exacerbación  

- Hábitos de vida saludable  

o Educación sobre un estilo de vida sano en el que se incluiría 

aspectos nutricionales, deshabituación tabáquica, 

incremento de forma lenta y progresiva la capacidad de 

ejercicio del paciente en su domicilio, hábitos de sueños, 

sexualidad y control de emociones.  

o Educación en oxigenoterapia en pacientes susceptibles.  

 

Metodología  

La metodología será tipo talleres con una duración de una hora, una vez a 

la semana por un lapso de 2 meses y medio; se pretende entregar la 

información a los pacientes mediantes una charla dirigida y luego a una 

práctica directa de los puntos que se describen en los contenidos, de modo 

que al finalizar el paciente interiorice los conocimientos y las herramientas 

necesarias, para su autocuidado y control.  

Se trabajará con un grupo piloto de 15 personas las cuales serán evaluadas 

antes y después de la intervención educativa.  

Recursos  

Recursos materiales:  

- Dispositivos de inhalación suministrados gratuitamente por los 

laboratorios  
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- Folletos y guías explicativas realizadas expresamente por las 

responsables del programa, para una mayor adecuación e 

individualización de la enseñanza  

- Proyector de diapositivas ppt del propio centro  

- Vasos de plástico  

Recursos humanos:  

- La autora del trabajo  

- 4 enfermeras  

 

Evaluación 

La evaluación se la realizará haciendo visitas de seguimiento donde se 

debe: 

- Valorar los logros obtenidos  

- Reforzar la información que se le ha dado hasta ese momento  

- Reforzar y revisar las técnicas de inhalación, así como las 

recomendaciones de fisioterapia respiratoria y estilos de vida 

saludables  

- Cuestionario Saint George para evaluar la calidad de vida. 
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4.2 DISCUSIÓN  
 

La prevalencia observada ha sido del  31,4% de los pacientes que 

asisten a la consulta de medicina interna del Hospital, una revisión de De 

la Iglesia indicó una prevalencia en este servicio que oscila entre el 28 – 

31%, lo que coincide con lo presentado en este trabajo.  (39) 

 El mismo autor considera un punto de corte superior a los 75 años y 

lo determina como un problema que en su mayoría afecta a los hombres, 

de allí que en este estudio se pudo apreciar una aumento a partir de 61 – 

70 años de edad con el 30%, seguido de los de 71 – 80 años con el 28%. Y 

el 68% fueron de sexo masculino. (39) 

 El principal agente contaminante ha sido la exposición al humo del 

tabaco, donde el 70% de la población fue expuesta a esto, Pauda en un 

trabajo realizado en México indica que en personas con un índice 

tabáquico mayor a 10 paquetes/año la prevalencia fue de 15.7% vs 6.3% en 

fumadores con menos de 10 p/a (40)  

La calidad de vida en términos generales presentó un deterioro 

generalizado de la calidad de vida en estos pacientes donde para  el 38% 

fue máxima, y el 55% moderada. En un estudio de Posada la puntuación 

promedio del Saint George fue 38%: actividad 54%, síntomas 39% e 

impacto, por debajo de lo descrito en este estudio donde para síntomas fue 

del 65,9%; Actividad 68,82% e impacto 54,4%.  (42, 41) 

La comparación de la calidad de vida con los niveles de EPOC, 

según %FEV se apreció una correlación inversamente proporcional donde 

al aumentar la severidad, disminuía drásticamente la CV, en la 

comparación Global para un EPOC leve la media fue de 29,18 ±9,3406 

mientras que para EPOC severa se situó en 90,1±3,2527 con una p < 

0,001, Posada establece valores similares, con una correlación negativa 

con VEF1 (-0,1468 P <0.01) (42) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  
 

Al terminar el trabajo se pueden realizar las siguientes conclusiones 

considerando los resultados, por lo que se determina que: 

- El Hospital presenta una prevalencia de 31,4% de EPOC en el 

servicio de medicina interna, lo que guarda relación con estadísticas 

internacionales.  

 Los pacientes de sexo masculino son los que presentan mayor riesgo 

de tener EPOC (68% frente al 32%), y es más alto el porcentaje a 

partir de los 60 años. 

 Entre los principales síntomas se encuentra la tos y la disnea (100% 

y 93% respectivamente) 

 La clasificación de la EPOC ha demostrado que la mayoría de 

pacientes tienen esta patología en estadio moderado y severo (59% 

y 23% respectivamente) 

 El principal agente causante ha sido la exposición al humo de tabaco 

(65% activa y 5% pasiva)  

 Existe un deterioro marcado en la calidad de vida de los pacientes 

con EPOC al ser comparada con una población normal, en el caso 

del 38% fue máxima y en el 55% moderada 

 La calidad de vida en pacientes con EPOC se relaciona con el hecho 

de ser hombre y a la severidad de la EPOC. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones se recomienda:  

 

- Proponer a los directivos de la institución la aplicación inmediata 

del programa educativo dirigido a mejorar la calidad de vida de 

pacientes con EPOC.  

 

- Dirigir acciones hacia la comunidad de prevención sobre la 

exposición al humo de tabaco y otros agentes causales para 

disminuir el aumento de la prevalencia de EPOC en la población 

 

 

- Realizar estudios científicos epidemiológicos que permitan tener un 

SCORE ecuatoriano sobre la función pulmonar en relación a la  de 

calidad de vida. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 Hoja de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 
“ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL 2 DEL IESS “TEODORO MALDONADO CARBO” 

2012” 
 
DRA.VIVIAN ARREAGA 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, ………………………………………..……………………, de …..  años de edad y con 
CI No………………………..……….., manifiesto que ha sido informado (a) sobre 
los beneficios que podría suponer los resultados del presente estudio que 
tiene como objetivo principal “Establecer el nivel de calidad de vida de los 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el hospital 
Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 
 
He sido también informado (a) de que mis datos personales serán 
protegidos  y no podrán ser divulgados bajo ningún concepto 
 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 
que se me realice la prueba de espirometría y la encuesta y cuestionario de 
calidad de vida   
Dado y firmado en Guayaquil el… de………………….. Del año………….. 
 
Nombre del paciente:…………………………………………………………………………. 
Firma de responsabilidad:……………………………………………………………….. 
 
Nombre de un testigo:…………………………………………………………………………. 
Firma de responsabilidad:…………………………………………………………………. 
 
Nombre del médico responsable:………………………………………………………. 
Firma de responsabilidad:…………………………………………………………………. 
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Anexo 2 Cuestionario respiratorio de Saint George (CRSG) 

 

Parte 1 

A continuación, algunas preguntas para saber cuántos problemas 

respiratorios ha tenido durante el último año. Por favor, marque una sola 

respuesta en cada pregunta. 

 

1. Durante el último año, he tenido tos 

 La mayor parte de los días de la semana 

 Varios días a la semana 

 Unos pocos días a la semana 

 Sólo cuando tuve infección en los pulmones o bronquios 

 Nada en absoluto 

2. Durante el último año, he sacado flemas (sacar gargajos) 

 La mayor parte de los días de la semana 

 Varios días a la semana 

 Unos pocos días a la semana 

 Sólo cuando tuve infección en los pulmones o bronquios 

 Nada en absoluto 

3. Durante el último año, he tenido falta de aire 

 La mayor parte de los días de la semana 

 Varios días a la semana 

 Unos pocos días a la semana 

 Sólo cuando tuve infección en los pulmones o bronquios 

 Nada en absoluto 
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4. Durante el último año, he tenido ataques de silbidos (ruidos en el 

pecho). 

 La mayor parte de los días de la semana 

 Varios días a la semana 

 Unos pocos días a la semana 

 Sólo cuando tuve infección en los pulmones o bronquios 

 Nada en absoluto 

5. Durante el último año ¿cuántos ataques por problemas respiratorios 

tuvo que fueran graves o muy desagradables? 

 Más de tres ataques 

 Tres ataques 

 Dos ataques 

 Un ataque 

 Ningún ataque 

6. ¿Cuánto le duró el peor de los ataques que tuvo por problemas 

respiratorios? (si no tuvo ningún ataque serio vaya directamente a la 

pregunta No. 7) 

 Una semana o más 

 De tres a seis días 

 Uno o dos días 

 Menos de un día 

7. Durante el último año ¿cuántos días a la semana fueron buenos? (con 

pocos problemas respiratorios) 

 Ningún día fue bueno 

 De tres a seis días 

 Uno o dos días fueron buenos 

 Casi todos los días 

 Todos los días han sido buenos 
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8. Si tiene silbidos en el pecho (bronquios), ¿son peores por la mañana? (si 

no tiene silbidos en los pulmones vaya directamente a la pregunta No. 9) 

 No 

 Sí 

 

Parte 2 

Sección 1 

9. ¿Cómo describiría usted su condición de los pulmones? Por favor, 

marque una sola de las siguientes frases: 

 Es el problema más importante que tengo 

 Me causa bastantes problemas 

 Me causa pocos problemas 

 No me causa ningún problema 

10. Si ha tenido un trabajo con sueldo. Por favor marque una sola de las 

siguientes frases: (si no ha tenido un trabajo con sueldo vaya directamente 

a la pregunta No. 11) 

 Mis problemas respiratorios me obligaron a dejar de trabajar 

 Mis problemas respiratorios me dificultan mi trabajo o me 

obligaron a cambiar de trabajo 

 Mis problemas respiratorios no afectan (o no afectaron) mi trabajo 

 

Sección 2 

11. A continuación, algunas preguntas sobre otras actividades que 

normalmente le pueden hacer sentir que le falta la respiración. Por favor, 

marque todas las respuestas que correspondan a cómo usted está 

actualmente: 



 

64 
 

  

Cierto 
 

Falso 

     Me falta la respiración estando sentado o incluso descansando   
 

  

     Me falta la respiración cuando me lavo o me visto 
 

  
 

  

     Me falta la respiración al caminar dentro de la casa 
 

  
 

  

     Me falta la respiración al caminar alrededor de la casa, sobre un terreno plano   
 

  

     Me falta la respiración al subir un tramo de escaleras 
 

  
 

  

     Me falta la respiración al caminar de subida 
 

  
 

  

     Me falta la respiración al hacer deportes o jugar 
 

  
 

  
 

 

Sección 3 

12. Algunas preguntas más sobre la tos y la falta de respiración. Por favor, 

marque todas las respuestas que correspondan a como está usted 

actualmente: 

 

  

Cierto 
 

FALSO 

     Me duele al toser 
 

  
 

  

     Me canso cuando toso 
 

  
 

  

     Me falta la respiración cuando hablo.. 
 

  
 

  

     Me falta la espiración cuando me agacho 
 

  
 

  

     La tos o la respiración interrumpen mi sueño 
 

  
 

  

     Fácilmente me agoto 
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Sección 4 

13. A continuación, algunas preguntas sobre otras consecuencias que sus 

problemas respiratorios le pueden causar. Por favor, marque todas las 

respuestas a cómo está usted en estos días: 

  

Cierto 
 

Falso  

     La tos o la respiración me apenan en público 
 

  
 

  

     Mis problemas respiratorios son una molestia para mi familia, mis amigos o mis vecinos   
 

  

     Me asusto o me alarmo cuando no puedo respirar 

 

  
 

  

     Siento que no puedo controlar mis problemas respiratorios   
 

  

     No espero que mis problemas respiratorios mejoren 

 

  
 

  

     Por causa de mis problemas respiratorios me he convertido en una persona insegura o inválida   
 

  

     Hacer ejercicio no es seguro para mí 

 

  
 

  

     Cualquier cosa que hago me parece que es un esfuerzo excesivo   
 

  
 

 

Sección 5 

14. A continuación, algunas preguntas sobre su medicación. (Si no está 

tomando ningún medicamento, vaya directamente a la pregunta No. 15) 

  

Cierto 
 

Falso  

     Mis medicamentos no me ayudan mucho 
 

  
 

  

     Me apena usar mis medicamentos en público 
 

  
 

  

     Mis medicamentos me producen efectos desagradables 
 

  
 

  

     Mis medicamentos afectan mucho mi vida 
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Sección 6 

15. Estas preguntas se refieren a cómo sus problemas respiratorios pueden 

afectar sus actividades. Por favor, marque cierto sí usted cree que una o 

más partes de cada frase le describen si no, marque falso: 

 

  

Cierto 
 

Falso  

     
Me tardo mucho tiempo para lavarme o vestirme 

 
  

 
  

     
No me puedo bañar o, me tardo mucho tiempo 

 
  

 
  

     
Camino más despacio que los demás o, tengo que parar a descansar   

 
  

     Tardo mucho para hacer trabajos como las tareas domésticas o, tengo que parar a 
descansar   

 
  

     
 Para subir un tramo de escaleras, tengo que ir más despacio o parar   

 
  

     
Si corro o camino rápido, tengo que parar o ir más despacio   

 
  

     Mis problemas respiratorios me dificultan hacer cosas tales como, caminar de subida, 
cargar cosas subiendo escaleras, caminar durante un buen rato, arreglar un poco el 
jardín, bailar o jugar boliche   

 
  

     Mis problemas respiratorios me dificultan hacer cosas tales como, llevar cosas 
pesadas, caminar a unos 7 kilómetros por hora, trotar, nadar, jugar tenis, escarbar en 
el jardín o en el campo   

 
  

     Mis problemas respiratorios me dificultan hacer cosas tales como, un trabajo 
manual muy pesado, correr, ir en bicicleta, nadar rápido o practicar deportes de 
competencia 

 
  

 
  

 

 

 

 

16. Nos gustaría saber ahora cómo sus problemas respiratorios afectan 

normalmente su vida diaria. Por favor, marque cierto si aplica la frase a 

usted debido a sus problemas respiratorios: 
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Cierto 
 

Falso  

     No puedo hacer deportes o jugar 
 

  
 

  

     No puedo salir a distraerme o divertirme 
 

  
 

  

     No puedo salir de casa para ir de compras 
 

  
 

  

     No puedo hacer el trabajo de la casa 
 

  
 

  

     No puedo alejarme mucho de la cama o la silla 
 

  
 

  
 

 

 

A continuación, hay una lista de otras actividades que sus problemas 

respiratorios pueden impedirle hacer (no tiene que marcarlas, sólo son 

para recordarle la manera cómo sus problemas respiratorios pueden 

afectarle) 

 Ir a pasear o sacar al perro 

 Hacer cosas en la casa o en el jardín 

 Tener relaciones sexuales 

 Ir a la iglesia o a un lugar de distracción 

 Salir cuando hace mal tiempo o estar en habitaciones llenas de 

humo, visitar a la familia o a los amigos, o jugar con los niños 
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Normal en Hombres según grupo de edad 

  40-49 años 50-59 años 60-69 años 

Síntomas 8.83±12.41 10.34±14.35 16.13±16.77 

Actividad 7.76±11.15 12.69±16.59 16.28±20.41 

Impacto 2.82±6.73 4.99±8.9 8.14±4.12 

Total 5.49±7.72 8.41±10.74 12.17±14.89 

  

Normal en Mujeres según grupo de edad 

  40-49 años 50-59 años 60-69 años 

Síntomas 7.24±10.85 7.09±8.88 9.24±3.43 

Actividad 10.81±13.99 14.29±17.43 19.36±22.62 

Impacto 2.62±5.63 4.1±7.64 6.38±13.25 

Total 6.09±7.41 7.97±9.35 11.05±14.83 

  

Preguntas de la 1 a la 8  síntomas 

9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 impacto  

11, 15 actividad  
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Anexo 3. Expediente (Hoja de recolección de datos) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 

 

“ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN EL HOSPITAL REGIONAL 2 DEL 

IESS “TEODORO MALDONADO CARBO” 2012” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

HC:…………….. 

NOMBRE DEL PACIENTE:……………………………. 

A. DATOS DEL PACIENTE 

Edad:……………………….(años) 

Sexo:  Masculino [] Femenino [] 

Procedencia: Urbano [] Rural [] 

 

B. SÍNTOMAS DE EPOC 

Disnea   Si [] No [] 

Tos    Si [] No [] 

Alteración del sueño Si [] No [] 

Dolor Torácico  Si [] No [] 

 

C. ESPIROMETRÌA  

Valor de FEV………% 

 

D. FACTORES DE RIESGO 

Exposición a agentes contaminantes Si [] Cuales………………No [] 

Ocupación:………………………………………… 

Tabaquismo  Si [] No [] Años de tabaquismo 

Elaborada por: Dra. Vivian Arreaga 
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PRESUPUESTO  

 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 
        

 

 

3.2.8  CRONOGRAMA  
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Elaboración del proyecto             
Entrega del proyecto             

Corrección del proyecto.             
Revisión de material bibliográfico             

Recolección de datos                         
Tabulación de datos                         

Análisis e interpretación                         
Informe preliminar                         

Entrega del Borrador                          
Corrección del borrador             

Elaboración  informe definitivo                         
Entrega del informe final                         
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