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RESUMEN
El determinar requerimiento de oxigeno suplementario en pacientes con
fibrosis pulmonar mediante test de marcha que se encuentran en el
Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil, en
donde se ha encontrado que no existe la aplicación del test de marcha de
6 minutos en que tiene como objetivo que se conozca la cantidad de
oxígeno suplementario en dichos pacientes requiere para la mejora de su
estado de salud y además de su estilo de vida durante los años que deba
sobrellevar dicha enfermedad; durante la investigación se requirió de
diversos instrumentos y conocimientos científicos y literarios que se
apegan al desarrollo del presente trabajo como libros, páginas web
especializadas en fibrosis pulmonar, también acerca del test de marcha,
oxigenoterapia y la disnea; las encuestas y fichas de observación fueron
escogidas hacia la población determinada por el número de pacientes
existentes en el hospital en análisis y cuyos resultados fueron recopilados
y tabulados por medio de herramientas digitales de gran utilidad como lo
es Excel. Mediante la aplicación de la propuesta se puede satisfacer la
necesidad de los pacientes, debido que ellos sufren de disnea y con esto
se les muestra la cantidad de oxígeno suplementario que necesitan para
mantener un estilo de vida acorde a sus restricciones. Además concluye
la autora que es de fácil aplicación y no requiere de mayor inversión para
llevarlo a cabo y que el encargado principalmente debe ser un terapeuta
respiratorio.
Palabras claves: Fibrosis Pulmonar, Test de Marcha, Oxigenoterapia.
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ABSTRACT
The determining requirement for supplemental oxygen in patients with
pulmonary fibrosis by running test found in the Alfredo J. Valenzuela
Pneumology Hospital of Guayaquil , where it has been found that there is
no application of the test run of 6 minutes which aims to make the amount
of supplemental oxygen is known in these patients requires to improve
your health and also your lifestyle over the years that should cope with the
disease , during the investigation was required of various tools and
knowledge scientific and literary who cling to the development of this work
as books, websites specializing in pulmonary fibrosis, also about the walk
test , oxygen therapy and dyspnea ; surveys and observation forms were
chosen to the given population by the number of patients existing hospital
in analysis and the results were compiled and tabulated by means of
digital tools are useful as Excel. By applying the proposal can meet the
need of patients because they suffer from dyspnea and this will be shown
the amount of supplemental oxygen needed to maintain a lifestyle
consistent with their restrictions. Furthermore the author concludes that it
is easy to apply and does not require further investment to take place and
that the charge should be primarily a respiratory therapist.

Keywords: Pulmonary Fibrosis, Walk Test, Oxygen.

INTRODUCCIÓN
Hammam y Rich en el año de 1944, describieron a la muerte por
insuficiencia respiratoria con el termino de Fibrosis Pulmonar, la misma
que se presenta por una rápida evolución con una sobrevida de
aproximadamente de 3 a 5 años.
En Estados Unidos existe una cifra aproximadamente alta de
personas afectadas por

Fibrosis Pulmonar, en los cuales los valores

oscilan de 132.000 a 500.000.
Con un índice cerca de 30.000 a 35.000 personas diagnosticadas
por año con dicha patología, se encuentra actualmente la Unión Europea,
estimándose que en España se pueden ver afectadas 7.500 personas.
No existen estadísticas en México para este tipo de enfermedades,
que permitan observar la magnitud del problema; en una etapa alrededor
de 12 años, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se ha
determinado una cifra alta de nuevos casos.
En el año 2000, la American Thoracic Society (ATS) y la European
Respiratory Society (ERS) instauro criterios para diagnosticar, evaluar su
evolución y tratamientos por primera vez de la Fibrosis Pulmonar; en el
año 2011 se difunde un Consenso Internacional en donde se restableció
criterios, demostrando nuevas terapéuticas.
El grupo de investigación en enfermedades Pulmonares Difusas de
SEPAR, en el 2003, proyecta la Normativa para el diagnóstico y
tratamiento de Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas, en la que
se resaltó la FPI, por ser la que más modificaciones ha producido en los
últimos años.
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Entre 1950 y 1970 los estudios de Barach lograron ser los pioneros
de la Rehabilitación Pulmonar, dando un papel útil al entrenamiento físico,
siendo el mismo que dio a conocer la oxigenación ambulatoria, como
medida de mejoramiento para realizar actividades de la vida diaria. Estas
aplicaciones se comenzaron a realizar al inicio de la década de los 80.
En el año de 1996, Mc Gavin utilizo una técnica denominada test
de marcha, como modificación del test de Cooper, el cual se la realizaba
en la década de los 70 en un tiempo de 12 minutos, que después de
múltiples variaciones se empezó a realizar en un periodo que iba de 2 a 6
minutos, hasta que se estableció la variante de 6 minutos, ya que sería la
mejor tolerada por los pacientes, la cual sería más confiable que la de 2
minutos, manifestando una mejoría en las actividades diarias.
Lawrence y Col realizaron un estudio en el año de 1996, en donde
a los pacientes con falla cardiaca se le aplico el test de marcha de los 6
minutos, pronosticando un alto consumo de oxígeno y un bajo periodo de
sobrevida.
Anta Kadikar uso la prueba de caminata como indicador de
mortalidad en personas con Fibrosis Pulmonar en el año de 1997,
descubriendo que quienes caminaban menor de 300 metros, estarían
vinculados con una muerte repentina.
En 1998, Paul Enright en los Estados Unidos decreta una ecuación
para valorar como referencia la distancia recorrida en el test de marcha,
prueba que fue realizada en una muestra de hombres y mujeres,
observando que los del sexo masculino alcanzaron una mayor distancia
recorrida que las del sexo opuesto.
Jardim et al, en 1999 estudio una muestra de 28 Centros de
Rehabilitación en América Latina (15 en Brasil, 3 en México, 3 en
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Argentina, 2 en Colombia, 2 en Uruguay, 1 en Venezuela, 1 en Chile y
otro en Perú), en donde se presenció que el test de caminata de 6 minuto
se realizó correctamente en un 100%.
En este mismo año la Sociedad Americana de Tórax (ATS)
manifestó que la Rehabilitación Pulmonar es un programa para cuidados
individualizados preparados y diseñados para mejorar el desempeño
físico, social y autónomo.
Elpern et al, en el año 2000, hicieron una comparación del test de
caminata en un grupo vulnerable de 75 Centros de Rehabilitación
Pulmonar, en Estados Unidos y Canadá en el cual el 87% de ellos,
realizaron la técnica de 6 minutos un 12% de la población mientras que,
en la técnica de 12 minutos solo lo realizo un 7% de la muestra. La misma
que se ejecutó en una superficie plana, sin información ofrecida
anteriormente al paciente.
En el 2002, un estudio realizado por la ATS en un muestrario de
2.281 personas realizó esta prueba, en donde 2.117 lograron el objetivo,
durante el test de marcha un porcentaje del 75% no presentaron síntomas
asociados al final del test. Teniendo los hombres mayor distancia
recorrida en tiempo; dentro de este grupo se incluía personas de edad
avanzada, mayor índice de masa corporal y poca fortaleza.
Hace aproximadamente 200 años el aire que se respiraba tenía
una cantidad del 40% de oxígeno, pero con el pasar del tiempo mediante
la contaminación ambiental, se ha ido degenerando la capa de ozono
haciendo que en la actualidad solo cuente con un 21%.
La oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno, el cual debe
ser administrado de forma correcta, en dosis necesarias para cada
paciente y en un determinado tiempo.
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El científico británico J. Priestley, el 1 de agosto de 1774 descubre
la existencia del oxígeno, quien lo definió como “aire puro que sin duda se
convertiría en un artículo de lujo”. Introduciéndose el oxígeno en la
medicina durante el siglo XIX.
El inicio de la utilización del oxígeno se da en Japón
aproximadamente en los años 40, asociándose a términos de tranquilidad.
La eficacia terapéutica del oxígeno fue demostrada en el año de 1885 en
enfermedades respiratorias, cuando el Dr. G. Holtzapple lo usaría con
éxito en un joven con cuadro de distress respiratorio, destacando que
antes de esta fecha otros médicos lo usaban con diferentes fines.
La aplicación de oxigeno controlado se da en los años sesenta,
mediante el efecto Venturi, dado por Campbell, donde se diseñó
mascarillas de oxígeno, las cuales se podrían regular la fracción inspirada.
En el mismo año el Dr. T. Petty hizo estudios con oxigenoterapia crónica.
Actualmente en Europa y Estados Unidos el oxígeno es de gran
importancia y utilidad, complementándose con la aromaterapia, esta
técnica se ha venido empleado hace más de 5.000 años.
En España la oxigenoterapia no es un método muy conocido como
tratamiento clínico, pero la realidad mundial es diferente, ya que es
reconocido, y tiene más de 3 siglos de antigüedad.
En EPOC han sido efectuados dos estudios, el NOTT en el año de
1980 y el del Consejo Médico Británico en 1981, demostrando la mejoría
de calidad de vida cuando el oxígeno era usado por más de 15 horas
diarias, el mismo que se observan modificaciones en la sobrevida
después de los dos años y medio de oxigenoterapia crónica domiciliaria
(OCD).
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Cabe recalcar que el OD representa una cifra alta del 70% de los
costos totales de los cuidados médicos. Actualmente se conoce una cifra
de 19,2% de estudios realizados en pacientes con fibrosis pulmonar,
aplicándoles OCD, este tratamiento en personas con FP, disminuyen el
plazo de hospitalizaciones, y minimizando el riesgo de infecciones
intrahospitalarias.
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CAPITULO I
1. PROBLEMA
1.1.

Planteamiento y delimitación del problema
En la actualidad uno de los problemas más grandes que abarca la

fibrosis pulmonar es la presencia de disnea, acompañada con fatiga, la
misma que debe tener un adecuado tratamiento que en este caso es nulo,
debido por la falta de oxigenoterapia a domicilio que hace que el paciente
se vea obligado a reingresar al hospital en reiteradas ocasiones en busca
de mejorar su estado.

Antiguamente esta enfermedad era predominante en personas de
40 a 70 años, pero ahora se está volviendo potencial en personas de 20 a
29, teniendo un pronóstico de vida corto de alrededor de 3 a 5 años
posteriores al diagnóstico. La falta de información de la enfermedad en el
Ecuador es un problema grande actualmente, y en la ciudad de Guayaquil
en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela es notorio este
problema, debido a que los pacientes con fibrosis pulmonar no tienen la
posibilidad de tener oxígeno en casa, lo cual hace que no tengan una
estabilidad en sus vidas, además del desconocimiento de la cantidad de
oxígeno que requieren y por tal razón es importante la investigación para
dar un cambio y ofrecer una mejora al padecimiento.
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1.1.1. Delimitación del problema
La delimitación del problema se la hace determinando:

CAMPO:

Salud Pública

AREA:

Terapia Respiratoria

ASPECTO:

Pacientes

adultos

con

Fibrosis

Pulmonar

TEMA:

Determinar Requerimiento de Oxígeno
suplementario

en

pacientes

con

Fibrosis Pulmonar mediante el test de
marcha

DELIMITACIÓN ESPACIAL:

Agosto 2013 – Enero 2014 (Seis
meses)

DELIMITACIÓN TEMPORAL:

Hospital

Neumológico

Alfredo

J.

Valenzuela.

Problema: la falta de implementación del test de marcha para
pacientes

con fibrosis pulmonar del Hospital Neumológico Alfredo J.

Valenzuela, inciden en la actividades de la vida diaria.

1.2.

Formulación del problema
¿Cómo determinar el requerimiento de oxigeno suplementario en

pacientes con Fibrosis Pulmonar del Hospital Neumológico Alfredo J.
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Valenzuela durante el periodo de 5 de agosto del 2013 al 31 de enero del
2014?
1.3.

Sistematización del problema
¿Cómo establecer las condiciones actuales en las que se

encuentran los pacientes con fibrosis pulmonar?
¿Cómo Conocer cantidad de oxigeno necesario en pacientes con
Fibrosis Pulmonar mejorando pronóstico de vida?
¿Evaluar la eficacia de oxigenoterapia en dichos pacientes
mediante la técnica empleada para reducir el grado de disnea?

1.4.

Evaluación del problema
Delimitado: El estudio de investigación se centra en los pacientes

con fibrosis pulmonar del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela en
la ciudad de Guayaquil, donde se determina el requerimiento de oxigeno
suplementario para ellos.
Claro: Se formula el problema de investigación de forma precisa,
de fácil comprensión utilizando un vocabulario adecuado y en el que se
redacta con ideas claras por la autora.

Evidente: El problema de la investigación se encuentra planteado
debido a la necesidad sentida, es decir, a la determinación del
requerimiento de oxigeno suplementario para pacientes de fibrosis
pulmonar en el hospital ya descrito para que mejoren su estado de vida.

Relevante: El problema planteado aspira abordar un problema
fundamental y muy frecuente a nivel de los pacientes que padecen esta
enfermedad y por lo tanto, su

cuestionamiento se convierte en algo

trascendental para mejorar el estado de sus vidas por medio del oxígeno
suplementario por medio del test de marcha.
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1.5.

Objetivos

1.5.1. Objetivo general
Determinar requerimiento de oxigeno suplementario en pacientes
con fibrosis pulmonar del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.

1.5.2. Objetivos específicos


Establecer las condiciones actuales en las que se encuentran los
pacientes con fibrosis pulmonar.



Conocer cantidad de oxigeno necesario en pacientes con Fibrosis
Pulmonar mejorando pronóstico de vida.



Evaluar la eficacia de oxigenoterapia en dichos pacientes mediante
la técnica empleada para reducir el grado de disnea.

1.6.

Justificación
Este trabajo de investigación es de vital importancia, por cuanto se

lo va a realizar a personas internadas en el hospital Alfredo J. Valenzuela,
cuya patología principal es fibrosis pulmonar, y en la que su condición de
vida depende del uso de oxigeno suplementario para que puedan respirar
de mejor manera y estar estables fuera del hospital.
El propósito de la indagación es determinar la cantidad de oxigeno
necesario a las personas afectadas con la enfermedad de fibrosis
pulmonar, ya que los mismos requieren de una cierta cantidad de oxigeno
diario para que en su efecto se disminuya el grado de disnea y fatiga
evaluándola por medio del test de marcha de 6 minutos, y así mejorar su
actividad diaria, permitiéndole estar más activo, evitando el cansancio
siendo el principal beneficiario el paciente.
Con los resultados de la evaluación de la técnica empleada en la
muestra con dicha patología, se verificará la cantidad de oxigeno que
cada paciente requiere para que no sufra de disnea constante y su estilo
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de vida se mejore. Este trabajo tiene implicaciones prácticas y reales,
cuyo conocimiento me permite conocer su calidad de vida, relación
familiar y actividades de la vida diaria.
Complementariamente es importante mostrar la información
obtenida a personal de salud, pacientes que padezcan dicha patología, a
sus familiares, y a la comunidad en general que deseen conocer de
manera más profunda de esta enfermedad sus repercusiones y
complicaciones.
En cuanto al aporte metodológico de la investigación, es de vital
relevancia, porque la autora busca que la herramienta sea aplicada en el
hospital descrito en personas con fibrosis pulmonar, sirviendo como
referencia a trabajos futuros.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Fundamentación teórica
La fundamentación teórica se efectúa con la finalidad de que el

lector de la investigación comprenda el contexto de lo que realiza la
autora, y esto es por medio de la explicación de distintos temas que están
implícitos, como lo son la fibrosis pulmonar, el test de marcha y la
oxigenoterapia.
2.1.1. Fibrosis pulmonar
(Sánchez, 2004, pág. 46):
La adaptabilidad pulmonar puede estar disminuida en
patologías como la fibrosis pulmonar idiopática o en el
edema pulmonar (exceso de líquido en el intersticio o
alvéolos pulmonares), en las que se tiene que aplicar
una presión mucho mayor al pulmón para lograr
expandirlo que si se tratara de un pulmón normal.
Como lo explica Sánchez (2004), la fibrosis pulmonar se produce
cuando el tejido del pulmón se daña y cicatriza. Este tejido engrosado y
rígido hace que sea más difícil para que los pulmones funcionen
correctamente. A medida que empeora la fibrosis pulmonar, se convierte
cada vez más dificultad para respirar.

La cicatrización asociada con la fibrosis pulmonar puede ser
causada por una multitud de factores. Pero en la mayoría de los casos,
los

médicos

no

pueden

identificar

lo

que

está

causando

el

problema. Cuando una causa no puede ser encontrada, la condición se
denomina fibrosis pulmonar idiopática.
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El daño pulmonar causado por la fibrosis pulmonar no se puede
reparar, pero los medicamentos y terapias a veces pueden ayudar a
aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Para algunas personas,
un trasplante de pulmón puede ser apropiado.

(Thews, Mutschler, & Vaupel, 1983, pág. 295):
Bajo la denominación de fibrosis pulmonar se describe
una enfermedad en la que –en forma focal o difusa- se
acumula tejido conectivo adicional en la estructura
pulmonar. Esto da lugar también, en muchos casos, a
una destrucción de fibras elásticas, La capacidad de
distención y la elasticidad del pulmón se pierden
parcialmente.
De igual manera, para Thews, Mutschler, & Vaupel, la fibrosis
pulmonar idiopática (FPI) la consideran como una enfermedad debilitante,
caracterizada por una progresiva cicatrización de los pulmones, que
dificulta cada vez más la respiración. La FPI se encuentra ligada a una
familia relacionada de aproximadamente 200 enfermedades, llamadas
enfermedades pulmonares intersticiales (EPI), las cuales cada una
poseen características equivalentes y pueden ocasionar cicatrización. En
referencia a la cicatrización pulmonar, esta es una condición propia de
esta alteración, la cual se denomina fibrosis pulmonar (FP).
En ciertas ocasiones, la FP puede relacionarse con escenarios que
hacen a la persona propensa a adquirirla, como exposición a polvo
metálico o de madera, gases o humos; también se derivan por la
aplicación de quimioterapia o radioterapia; infección residual; además se
relaciona con las enfermedades del tejido conectivo, como lupus
eritematoso sistémico o artritis reumatoide. Pero, en la mayoría de casos
de FP no puede instaurarse una causa específica conocida y, cuando la
fibrosis pulmonar no posee causa conocida, a esta se la llega a
denominar como “fibrosis pulmonar idiopática” o “FPI” en el que el término
“idiopático” tiene su significado como “de causa desconocida”.

12

(Swearingen, 2008) “Los trastornos restrictivos se caracterizan
por una disminución de la capacidad vital, una reducción de los
volúmenes en reposo y una resistencia normal de las vías
respiratorias.” La enfermedad tiende a afectar más a hombres que a
mujeres, y normalmente afecta a personas de entre 40 y 70 años de
edad.

La FP tiene como principal consecuencia la dificultad sobre la
capacidad de asimilar el oxígeno, lo cual ocasiona falta de aire y a
menudo esta se relaciona con la tos seca. Particularmente, la enfermedad
avanza a medida que pasa el tiempo, causando un aumento en la
cicatrización pulmonar y un deterioro de los síntomas. Desgraciadamente,
la FP como tal es finalmente incapacitante y llega a ser de tipo mortal.

Causa principal de la FPI
Mientras la causa desencadenante de la FPI sigue sin ser
conocida, lo que se encuentra al tanto es que la Fibrosis Pulmonar forma
parte a cambios en el proceso de curación pulmonar. El ciclo crónico de
lesión de la FPI, es que provoca una respuesta extremada y no controlada
de la curación pulmonar que con el paso del tiempo, esta origina la cicatriz
de tipo fibrosa del tejido del pulmón. Esta cicatrización, de manera
colindante, produce que los pequeños sacos de aire pulmonares,
denominados alvéolos, se agranden y se conviertan en rígidos, de
manera que no pueden cumplir fielmente sus funciones así como ni
suministrar el oxígeno que el cuerpo necesita para permanecer saludable.
(Swearingen, 2008):
Se ha sugerido que la fibrosis pulmonar aparece como
reacción a la inhalación de materiales nocivos o por
exposición a radiaciones. El proceso fibrótico es
continuo y no se reduce con el tiempo, aun cuando el
agente causal ya no esté presente.
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Para Swearingen (2008), quien explica que no se conoce de forma
certera sobre la causa puntual de esta reparación anormal del tejido
pulmonar y que parece ser que la propia acción inmunológica del cuerpo
cumple

un

especialistas

papel
sobre

fundamental
esta

en

dicho

enfermedad

proceso.

investigan

Además,

los

constantemente

determinados factores de riesgo que pueden convertir a una persona más
proclive a desarrollar la FP. Estos factores de riesgo son:


Exposición en el trabajo (polvo, metal o madera).



Fumar.



Infecciones virales.



Antecedentes familiares con FP.
Los 10 países con mayor índice de consumo de tabaco por

persona es Serbia (2.861), Bulgaria (2.822), Grecia (2.795), Rusia (2.786),
República de Moldova (2.479), Ucrania (2.401), Bosnia y Herzegovina
(2.278), Bielorrusia (2.266), Líbano (2.138), República Checa (2.125).

Síntomas puede experimentar el paciente
(Swearingen, 2008):
La fibrosis afecta en primer lugar a los alvéolos y causa
un incremento del diámetro bronquial en relación con
el volumen pulmonar. Puesto que la fibrosis tiene lugar
alrededor de los sacos aéreos, el recubrimiento que
produce a su alrededor no permite que el flujo de
oxigeno del aire penetre en el torrente sanguíneo.

Swearingen (2008), considera que los síntomas de la FP se
exteriorizan progresivamente afectando de manera primaria a los alvéolos
y se va mostrando más con el pasar del tiempo. Algunos de estos son:


Falta de aire durante o después de una actividad física.



Tos seca espasmódica.



Pérdida de peso y fatiga constante.
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Los pacientes además pueden desarrollar un aumento de tejido en
los dedos ubicado bajo las uñas y cuya condición se denomina dedos en
palillo de tambor.

Formas de diagnosticar la FP
La FP posee síntomas y un tipo de cicatrización acorde a otras
alteraciones

pulmonares,

esta

se

transforma

en

difícil

de

ser

diagnosticada. Por lo tanto, en la mayoría de casos, se define el
diagnóstico de la FP a un paciente después de descartar otras
enfermedades con características similares. Además, hasta el momento,
los médicos que analizan la enfermedad no han tenido un concejo acerca
de los estándares referentes al diagnóstico de la FP. Consiguientemente,
por este motivo otras enfermedades parecidas en síntomas pueden haber
sido erróneamente encasilladas como fibrosis pulmonar idiopática. Con
los nuevos métodos de diagnóstico más amplios, el reconocimiento y
tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática debería mejorarse
trascendentalmente.

En el proceso de diagnóstico de la FP, el médico tratante deberá
efectuar el respectivo historial clínico, así como un examen físico
completo al paciente. Durante dicho proceso, el especialista utilizará un
estetoscopio donde auscultará su tórax y de esta forma determinar si los
pulmones emiten algún sonido anormal al momento que el paciente debe
respirar. Como lo explica Swearingen (2008), entre los diagnósticos de la
FP que se encuentran a disposición del médico son:


Examen radiográfico o TC torácica.



Pruebas de Función Pulmonar (PFP).



Gasometría arterial.



Oximetría de pulso.



Biopsia pulmonar.
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Situaciones que se presentan mientras progresa la fibrosis pulmonar
(Swearingen, 2008) “Patrón respiratorio ineficaz relacionado
con la diminución de la capacidad de expansión de los pulmones
secundaria al proceso fibrótico en estos órganos”. La FPI afecta a
cada persona de manera distinta y progresa con características
desiguales. Habitualmente, los síntomas respiratorios del paciente
desmejoran con el transcurso del tiempo en el que las actividades diarias,
como caminar o subir escaleras, se vuelven más dificultosas.

Además se examinan otras condiciones a la que el paciente debe
confrontar una vez que se ha diagnosticado la fibrosis pulmonar y esta
avanza con el tiempo como lo siguiente:



El paciente suele requerir de oxígeno suplementario.



La enfermedad en su etapa avanzada obstaculiza la superación de
las infecciones.



Ocasiona falta de oxígeno en la sangre. Esta situación denominada
hipoxemia, provoca que exista un esfuerzo tanto para el corazón
como a los vasos sanguíneos de los pulmones, lo que da lugar a
una presión arterial elevada en los pulmones llamada hipertensión
pulmonar.



También ha sido asociada con escenarios que amenazan la vida
de la persona que padece FP: ataque cardíaco, fallo respiratorio,
embolia cerebral, embolismo pulmonar, infección pulmonar, incluso
el cáncer al pulmón.

Tratamiento de la fibrosis pulmonar
Citando a Swearingen (2008) “Los corticoides son fármacos
potentes utilizados para inhibir el sistema inmunitario […]”. Es decir
que los tratamientos en la actualidad tienen el designio de mejorar los
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síntomas y disminuir la velocidad de la progresión de la enfermedad,
debido que hasta el momento no existe una cura para esta. Los médicos
especialistas recomiendan los siguientes medicamentos como tratamiento
estándar de la fibrosis pulmonar:


Un antiinflamatorio corticosteroide (como la prednisona)

Utilizado en combinación con:


Un fármaco supresor de la respuesta inmunitaria (azatioprina o
ciclofosfamida)
(Swearingen, 2008) explica que:
Este tratamiento sólo es efectivo en un número
reducido de casos y funciona mejor cuando se aplica al
inicio de la enfermedad. Estos fármacos pueden
ocasionar efectos secundarios de menor o mayor
gravedad. “Advertir al paciente que los recibe que,
dependiendo de la dosis y la duración del tratamiento,
puede presentar los siguientes efectos adversos: baja
resistencia a la infección, aumento de la PA, trastornos
mentales (euforia, depresión, psicosis), hiperglucemia,
fragilidad capilar y hemorragias gastrointestinales.

Es decir que, en algunos casos, los galenos pueden tomar en
consideración el trasplante pulmonar, cuyo procedimiento es realizado
con más frecuencia en pacientes con menos de 60 años de edad en
quienes la enfermedad no ha respondido con otros tratamientos.

Tratamientos en fase de investigación
(Archivos de bronconeumología, 2006) “El avance más
importante durante la última década es la nueva clasificación
histológica, que ha contribuido a entender la historia natural de la
enfermedad, el pronóstico y muchas de las alteraciones biológicas”.
Los investigadores desarrollan y prueban diversos medicamentos para
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tratar la fibrosis pulmonar en sus distintas fases. Los tratamientos en
etapa de investigación se constituyen de los siguientes:


Antifibróticos o agentes antifibrogénicos (fármacos que disminuyen
la presión arterial) que suprime el proceso de cicatrización.



Antioxidantes (tales como N-acetilcisteina y glutation) para prevenir
el daño del tejido pulmonar.



Anticuerpos monoclonales enfocado en la inhibición de “malas”
citoquinas que es el factor de crecimiento proteico que activa la
inflamación.

2.1.1.1.

Disnea

Disnea o falta de aliento, Ripamonti & Fusco (2002) la describen
como "una conciencia incómoda de la respiración". (Pág. 204). Es
decir que se trata de un síntoma subjetivo que no puede correlacionarse
con anormalidades físicas mensurables tales como la hipoxia. El
tratamiento de la causa dominante de la disnea, incluyendo los que
contribuyen comorbilidades, es probable que sea más eficaz, pero no
siempre es posible.

Dificultad para respirar se hace más frecuente en los pacientes
cuando la enfermedad progresa, y como lo explica Maltoni et al. (2005),
este se asocia con un peor pronóstico, y es generalmente multifactorial en
los pacientes con enfermedad avanzada.

La fisiopatología de la disnea es complicada y no se entiende
completamente. Disnea es el resultado de un complejo proceso de
señalización entre el sistema nervioso central, las vías respiratorias
superiores, pulmones y pared torácica. Como lo explican Dorman et al.,
(2009) las señales se transmiten a los centros superiores del cerebro
donde son sometidos a los tratamientos posteriores con una influencia del
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comportamiento, cognitivas, sociales y ambientales y cuyo resultado final
de este proceso es la sensación de la disnea.
2.1.1.2.

Valoración

Se requiere una evaluación completa para determinar qué
intervención puede ser eficaz. Se trata de la discusión y la documentación
de la patología subyacente y la experiencia del individuo. Esto se lo
describe por medio del Grupo de expertos de cuidados paliativos
(2010) de Melbourne:
1) Patología
Los siguientes pueden ayudar a definir la patología subyacente:


La historia pasada y reciente



Examen físico



Investigaciones clínicamente apropiadas dependiendo de la etapa
de la enfermedad y el pronóstico



La evaluación de la respuesta del paciente a las intervenciones
anteriores.
2) La experiencia del individuo de la disnea

Calidad
Se debe pedir al paciente que describa su aliento en sus propias
palabras. Ejemplo,

"me

siento

sin

aliento",

"No

puedo

respirar

profundamente" "Me siento como que estoy ahogando", porque son
formas de conocer el estado en el que se encuentra el paciente que sufre
de disnea.
El inicio es importante para determinar si la disnea aguda ha sido o
es un síntoma en curso crónico. Esto puede ayudar a determinar la
patología subyacente. Por ejemplo:
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a) El inicio repentino podría ser indicativos de una causa por
ejemplo, embolia pulmonar aguda.
b) La aparición de otros síntomas asociados por ejemplo, aparición
de disnea con estridor, hinchazón de la cara y / o distensión de las venas
del cuerpo superior puede indicar obstrucción de la vena cava superior.

Gravedad
Escalas analógicas visuales o la Escala Numérica descrita por
Regalo & Narsavage (1998, págs. 200 - 204), se utilizan con frecuencia
para evaluar la severidad de la disnea por ejemplo, en una escala de 0 a
10 (0 = sin aliento y 10 = el peor imaginable disnea). Es importante tener
en cuenta que un paciente puede calificar la intensidad de su falta de aire
mayor que la gravedad de su enfermedad. También como lo dicen
(Booth, Moosavi, & Higginson (2008), en algunos casos las personas
son incapaces de separar la sensación física de su respuesta emocional.

2.1.1.3.

El empeoramiento de los factores y el alivio

El investigador del proceso, debe analizar todos los antecedentes
del individuo para explicar lo que hace que su disnea empeore o mejore
como por ejemplo, caminar, la ansiedad, el pánico. El impacto en el
bienestar personal en el que se trata de alentar al paciente a hablar sobre
el significado de su disnea. Esto podría incluir una discusión sobre cómo
creen que su aliento les afectará en el futuro. Puede ser útil pensar en
esto en términos de su bienestar físico, psicológico y bienestar
social. También se discute sobre el impacto en el nivel de la función en el
que se pregunta al paciente cómo la disnea está afectando a su
capacidad para realizar sus actividades de la vida diaria. Esto puede
medirse utilizando el estado funcional de la escala de Karnofsky Australiamodificado (AKPS).
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2.1.1.4.

La disnea y su tratamiento

El uso de cualquier opioides por vía oral o parenteral para aliviar el
síntoma de disnea es una de las opciones más aplicadas en la
medicina. Sin embargo, no hay pruebas que apoyen el uso de opioides
nebulizados.
Un meta-análisis reciente ha demostrado que el oxígeno no mejora
los síntomas de disnea en los pacientes con cáncer que son ligeramente
o no hipoxémica, aunque puede ser una subpoblación que experimentan
las prestaciones. Así mismo Uronis et al. (2008, pág. 294), una revisión
sistemática no encontró pruebas sólidas de los beneficios del oxígeno en
pacientes con disnea y enfermedad avanzada por cualquier causa,
aunque los números estudiados eran muy pequeños.

De igual manera como lo explica un estudio de Newton, Davidson,
Macdonald, Ollerton & Krum (2008, pág. 424), el uso de furosemida
nebulizada para la disnea se ha investigado. Una revisión sistemática
reciente sugiere que es un enfoque prometedor, a pesar de los estudios
incluidos fueron pequeños y diversos.

La investigación de pequeños ensayos apoya las intervenciones no
farmacológicas como el apoyo general, reentrenamiento respiratorio, la
planificación de actividades y estrategias de adaptación, el asesoramiento
y la relajación. Se trata de intervenciones complejas, en el cual cada
aplicación puede ser eficaz según el paciente. La enfermera o el
fisioterapeuta con intervenciones dirigidas, incluyendo clínicas de disnea
pueden mejorar la gestión de la disnea en los pacientes de cuidados con
fibrosis

pulmonar.

(Macmillan

Cancer

Support,

2013),

para

la

enfermedad (EPOC) pulmonar obstructiva crónica que son capaces de
participar en la rehabilitación pulmonar, existe evidencia de un beneficio
clínico significativo en cuanto a la disnea, la fatiga y el bienestar.
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2.1.1.5.

Causas y gestión de la disnea
Para (Macmillan Cancer Support, 2013), los objetivos del

tratamiento de la disnea en cuidados paliativos incluyen:


Mejorar la eficiencia de la respiración.



Maximizar el confort.



La reducción de la ansiedad.

Los objetivos pueden alcanzarse usando una combinación de las
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas.

Los opioides son la primera línea de tratamiento farmacológico
para los pacientes con disnea enfermedad avanzada. La morfina es uno
de los opioides más comúnmente usados en los estudios y tratamientos
en los pacientes con la enfermedad.

En referencia de la prescripción de oxígeno, este debe ser
individualizado, en el que es basado en una evaluación formal de los
beneficios

después

de

un

ensayo

terapéutico

en

el

paciente

individualmente por parte del especialista.

Intervenciones de salud y de enfermería aliados no farmacológicas
ofrecen una estrategia adicional para ayudar a los pacientes a controlar
sus síntomas. Las intervenciones deben adaptarse a cada paciente,
como los que están muy desactivada la disnea o en su etapa terminal
pueden ser mejor atendidos con un enfoque farmacológico.

Disnea en etapa final, lo que provoca un malestar grave y no
responde al tratamiento médico, lo cual es un problema difícil. A veces se
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requiere sedación que es un tratamiento que ayuda al paciente a que
finalice su vida en lo mejor posible.

2.1.2. Test de marcha de 6 minutos
Para (Pleguezuelos, Miranda, Gómez, & Capellas, 2008, pág.
112), hacen referencia del test de marcha:
En una revisión de los diferentes test de marcha
realizados (2, 6, 12 minutos, suttle y self-paced) desde
1966 hasta 2000 para la valoración cardiorrespiratoria
se encontró tras el análisis de 120 trabajos que el
6MM es el de más utilización por los diferentes grupos
y demuestra correlación con las distancias recorridas
y el consumo máximo de oxígeno obtenido en la
ergoespinometría.
Al describirlo así por Pleguezuelos, Miranda, Gómez, & Capellas
(2008), el Test de marcha de 6 minutos es una prueba tipo de campo que
determina la máxima distancia recorrida por un paciente medida en un
terreno plano en un período de tiempo continuo de seis minutos y la
velocidad durante de la prueba, el propio paciente la impone en su ritmo.
La 6MM como también es conocida, es una prueba que mide la
capacidad funcional para el ejercicio y la aptitud física en un paciente con
problemas cardiorrespiratorios. Es fácil de realizar, bien tolerada y
sumamente reflexivo de las actividades de la vida diaria de una persona
que otras pruebas de marcha.
Esta prueba mide la distancia a la que un paciente puede caminar
rápidamente en una superficie plana y dura, en un período de 6 minutos
(el 6MWD). La 6MWT propio ritmo evalúa el nivel submáximo de la
capacidad funcional. La mayoría de los pacientes no alcanzan la
capacidad máxima de ejercicio durante el TC6, sino que eligen su propia
intensidad del ejercicio, y se les permite parar y descansar durante la
prueba. Sin embargo, porque la mayoría de las actividades de la vida
diaria se realizan a niveles submáximos de esfuerzo, los 6MWD pueden
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reflejar mejor el nivel de ejercicio funcional para las actividades físicas
diarias.
Existen muchos centros de rehabilitación pulmonar alrededor del
mundo, pero en 47 centros se realiza el test de marcha como prueba de
rehabilitación pulmonar,

en donde 31 centros son de Brasil, 5 de

Argentina, 1 de Chile, 3 de Colombia, 3 de España, 4 de Portugal, 4 de
México, 1 de Perú y 3 de Uruguay.

Variables de resultado
(De Teresa & Anguila, 2006) “Otro tipo de prueba que valora la
capacidad de ejercicio submáximo es el test de marcha de seis
minutos que nos informa de la distancia en metros recorrida en seis
minutos por el paciente estudiado”. (Pág. 334), lo cual indica que la
persona mediante el test de marcha puede conocer cuál es su distancia
de recorrido antes de sufrir un cuadro de disnea o falta de oxígeno en sus
pulmones y entre otros parámetros que se pueden medir son:


Distancia caminada (metros y como porcentaje del esperado para
un sujeto sano del mismo sexo, peso, edad).



Tiempo caminado (minutos).



Número de detenciones (número).



Velocidad global en seis minutos (metros/segundo).



Cambios en signos y síntomas (disnea, FC, desaturación).

Así mismo, la caminata de seis minutos en general (C6M) se
caracteriza por:


Rápida y sencilla de realizar (estandarizada).



Bien tolerado (confiable).



De bajo costo (no requiere de tecnología).
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Refleja muy bien las actividades de la vida diaria (caminar a
demanda).

Instrucciones para el paciente:
El objetivo de este tipo de prueba es caminar en la medida de lo
posible durante 6 minutos. El paciente tendrá que caminar de ida y vuelta
en este pasillo. Seis minutos es mucho tiempo para caminar para una
persona con dificultades respiratorias, por lo que estará ejerciendo el
esfuerzo la misma persona. Probablemente quedarse sin aliento o se
agotan. Está permitido frenar, parar, y descansar cuando sea necesario.
Puede apoyarse en la pared mientras se descansa, pero reanuda a
caminar tan pronto como le sea posible.
El paciente va a caminar de ida y vuelta alrededor de los conos,
debe girar rápidamente alrededor de los conos y continuar hacia el otro
lado sin vacilar. (ATS Statement, 2002), explica que entre el especialista y
el paciente se debe evitar tener una conversación de modo que el
paciente no tiene un sobre esfuerzo al caminar y controla la respiración de
mejor manera para la prueba.

Directrices para el investigador o supervisor:


No caminar con el paciente, sin embargo, si el equilibrio es un
problema, el probador puede caminar detrás y al lado.



Después del primer minuto, el investigador dice al paciente lo
siguiente (incluso en tonos): "Usted está haciendo bien, Usted tiene
5 minutos para el final". Se repite este mensaje a cada minuto (4, 3,
2, 1). No use otras palabras de aliento (o el lenguaje corporal para
acelerar).

Si el paciente deja de caminar durante la prueba y necesita un
descanso, el investigador debe decir lo siguiente: "Se puede apoyar en la
pared si se desea, y luego seguir caminando cuando le sea posible.” Es
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indispensable no detener el temporizador. (ATS Statement, 2002), dice
que si el paciente se detiene antes de los 6 minutos de pausa y se niega a
continuar (o si decide que no deben continuar), se debe preguntar las
razones de su negación y se le da la silla al paciente para sentarse,
suspender el paseo, y anotar en la hoja de la distancia, el tiempo en que
se detuvo, y el motivo de la interrupción prematura.

Al final de los 6 minutos:
• Haga que el participante se siente (silla portátil).
• Inmediatamente tomar los signos vitales.
• Tener tasa paciente Borg su índice de esfuerzo percibido (RPE) y disnea
• Calcular y registrar la distancia recorrida.
• Pregunte: "¿Cuál es, en todo caso, le impidió caminar más lejos?" (ATS
Statement, 2002)

Así mismo como lo describe ATS Statement, el estado funcional para
este tipo de prueba es:


EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).



Fibrosis quística.



Falla cardíaca.



Enfermedad Vascular periférica.



Fibromialgia.



Edad avanzada.

Post tratamiento en:


Trasplante pulmonar.



Resección pulmonar.



Qx de reducción de volumen.
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Rehabilitación pulmonar.



EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).



Hipertensión pulmonar.



Falla cardiaca.

Cuestiones de seguridad
(Montero & Vicente, 2006) “Antes de realizar el test de
esfuerzo, debemos de tener en cuenta las contraindicaciones
absolutas y relativas que existen para efectuar dicha prueba…” (Pág.
986). Al citar Montero & Vicente, estos comunican que se deben controlar
los signos vitales antes y después de la prueba. Si no hay una respuesta
inesperada signo vital, continuará monitoreando y documentando cada 5
minutos hasta que la PAS y la FC vuelven dentro de aproximadamente 10
a 20 de los valores pre-ejercicio. Notar el ritmo del corazón,
especialmente si se cambia de un ritmo regular en la pre-ejercicio a un
ritmo irregular en el post-ejercicio.
Si el participante tiene perfil de la insuficiencia cardiaca congestiva
(edema del tobillo, disnea en reposo o al mínimo esfuerzo): auscultar las
bases pulmonares para crepitaciones nuevas o aumentadas, y auscultar
el corazón apical para ver si detecta un sonido cardíaco S3.
1. El carro de oxígeno debe estar disponible en el lugar. Un
teléfono u otros medios deben estar en su lugar para activar una
llamada de auxilio.
2.

El

personal

debe

estar

capacitado

en

resucitación

cardiopulmonar.
3. En el caso del personal de investigación que observe que el
paciente colapse, comenzará inmediatamente el soporte vital
básico y una ambulancia será llamada.
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4. Se continuará el soporte vital básico hasta nuevas instrucciones
de los servicios de emergencia.

Contraindicaciones
Absolutas:
Angina inestable, Infarto Agudo de Miocardio (IAM) reciente, arritmias no
controladas, Hipertensión pulmonar severa.
Relativas:
FC > 120 x´, PA> 180/100, Impedimento físico o mental que no le permita
hacer el ejercicio.
Técnicas:

1. Lugar


Pasillo continuo, oval o rectangular con un curso punto a punto.



La longitud mínima debe ser de 25 m o mayor.



El piso debe ser plano, duro, nivelado, sin obstáculos.



El ambiente debe tener temperatura y humedad agradables.
La utilización de tapiz continuo (treadmill) mostró diferencias

significativas en la distancia caminada, por lo que no son equivalentes,
dificulta la comparación entre centros, no recomendándose su uso.
2. Equipamiento


Estetoscopio, esfigmomanómetro y saturómetro.



Cronómetro (idealmente con cuenta regresiva establecida en 6
minutos), tubo de O2 portátil, equipo de reanimación, sillas
ubicadas de forma que el paciente pueda descansar, escala de
Borg, y cinta métrica.
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Esta escala, como lo refieren (Borobia, Mercader, & De la Puebla,
2007, pág. 304),
Se define la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) como la interpretación que cada paciente hace
de su enfermedad en su persona y con sus
circunstancias personales, o dicho de otro modo, la
evaluación del impacto que produce la enfermedad con
la vida del individuo.

De esta manera, es necesario que se conozca su condición actual
de vida que tiene la persona que padece una enfermedad pulmonar y que
se describe así mismo el instructivo necesario para que se lleve a cabo el
test de marcha de 6 minutos.

3.


Instructivo

Se debe instruir al paciente para que use ropa cómoda, calzado
adecuado y evite comer en las 2 horas previas al estudio.



Si el paciente recibe broncodilatadores debe hacerlo 1 hora o
más antes del Test.



El paciente debe permanecer en reposo durante los 15 minutos
previos al Test.



Se recomienda repetir la marcha al menos una vez. Entre
caminatas el paciente debe descansar por lo menos 30 min. No
se ha demostrado que una tercera prueba resulte en incremento
de la distancia caminada. De repetir el test debe realizarse
aproximadamente a la misma hora del día, para minimizar la
variación circadiana.



Explicar al paciente la escala de Borg, el recorrido a seguir, y el
rol del personal de salud.



Contar al paciente: “Usted realizara una caminata durante 6
min., el objetivo es que camine tan rápido como pueda para
lograr un mayor recorrido. Puede disminuir la velocidad si lo
necesita. Si se detiene debe reiniciar la marcha tan rápido como
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sea posible. Aguarde hasta que yo le diga que puede comenzar
a caminar. No debe hablar mientras camina a menos que tenga
algún problema”.


Obtener Frecuencia cardíaca, saturación de O2 y tensión arterial
basal, antes de iniciar la marcha.



El personal de salud (examinador) debe llevar el saturómetro, la
planilla de registro, y la fuente de oxígeno suplementario en caso
de ser utilizada.

4.
a.

Cómo realizar la marcha

Comience la caminata con instrucciones precisas. El examinador
caminará algo detrás del paciente para evitar que éste copie el
paso. Regularmente estimulará al paciente con palabras tales
como -“Camine lo más rápido que pueda”.

b.

Requerirá del paciente la disnea percibida en cada minuto, si
percibe otro síntoma, y le informará el tiempo restante.

c.

Marcará una tilde en cada vuelta del circuito.

d.

Si el paciente se detiene, le facilitará una silla. Repetirle -“Retome
la marcha en cuanto pueda” cada 15 segundos. Se debe registrar
el tiempo de detención.

e.

Detener la marcha por: 1) Dolor torácico (sospecha de ángor) 2)
Incoordinación o confusión mental. 3) Disnea intolerable 4) Fatiga
muscular extrema o calambres. 5) SpO2 persistente inferior a
85% 6) Otras razones justificadas.

f.

Al finalizar los seis minutos, explicarle que se detenga, a fin de
medir la distancia desde la última vuelta registrada.

g.

Sentar al paciente, registrando SpO2, tensión arterial, frecuencia
cardíaca, síntomas, y grado de Borg, durante tres minutos más.
El paciente debe permanecer en el área durante 15 minutos luego

de finalizado el test sin complicaciones.
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2.1.3. Oxigenoterapia
(Díaz, 1998), explica que: “Se denomina oxigenoterapia a la
técnica de administración de O2, con fines terapéuticos”. (Pág. 55).
La oxigenoterapia es una disposición terapéutica que radica en la
administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se
encuentran en aire del ambiente (21%), con la intención de tratar o
prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. El oxígeno
utilizado en esta terapia, es considerado un fármaco en forma gaseosa.

2.1.3.1.

Objetivos

De igual manera Díaz (1998) dice que: “El objeto de la
oxigenoterapia es proporcionar O2 suficiente a los tejidos, de forma
que puedan desarrollar su metabolismo normal.
Se administra O2 para combatir la hipoxia”. (Pág. 55)
De

esta

manera

se

contempla

que

los

objetivos

de

la

oxigenoterapia son los siguientes:


Mantener niveles de oxigenación adecuados.



Evitar la hipoxia tisular.



Corregir la hipoxemia.



Aumentar la eficacia ventilatoria.



Disminuir las demandas corporales: cardiacas como respiratorias.



Mejorar el intercambio gaseoso.

2.1.3.2.

Indicaciones

Citando a (Belda & Lloréns, 2009, pág. 1047):
Es importante recordar que el oxígeno hoy en día es
considerado en toda la CE como un fármaco más, y por
tanto debe administrarse con el mismo grado de
conocimiento y comprensión que acompaña a la
aplicación clínica de cualquier fármaco.
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Por lo tanto se deben considerar las siguientes indicaciones en la
oxigenoterapia ya dicho la importancia de la administración de oxígeno
por Belda & Lloréns:


Disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial del
oxígeno en la inspiración.



Disminución de la ventilación alveolar.



Alteración de la relación ventilación/perfusión.



Aumento del shunt intrapulmonar.



Descenso del gasto cardíaco.



Shock.



Hipovolemia.



Disminución de la hemoglobina.



Pacientes con hipercapnea crónica.
En la mayor parte de los países de Europa Occidental, en América

Latina como Argentina y Chile, Centroamérica con México, Asía con
Japón y Estados Unidos emplean la oxigenoterapia como tratamiento
crónico domiciliario para pacientes con enfermedades pulmonares.

2.1.3.3.
No

Contraindicaciones
existen

contraindicaciones

absolutas,

pero

en

algunas

situaciones en donde se requieren concentraciones elevadas de oxígeno
como en recién nacidos prematuros, enfermedad obstructiva pulmonar
crónica y edad avanzada.

2.1.3.4.

Sistemas de oxigenoterapia

(Belda & Lloréns, 2009) “Se distinguen dos tipos de sistemas
de aporte de oxígeno: a) sistemas de alto flujo, con rendimiento fijo;
y b) sistemas de bajo flujo, con rendimiento variable”. (Pág. 1054),
Por lo tanto se distingue que existen dos tipos principales de equipos para
proporcionar oxígeno:
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1.- Sistema de bajo flujo
El paciente respira una cantidad de aire ambiental junto con el
oxígeno. Para que el sistema sea eficaz, el paciente debe ser capaz de
mantener un volumen corriente normal, tener un patrón respiratorio
normal y ser capaz de cooperar.

1.1.- Cánulas o Gafas nasales
Es el sistema más usado para administrar oxígeno a bajos flujos.
Es barato, fácil de usar y en general muy bien tolerado. Permite hablar,
comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de O2. El flujo de
oxígeno que se consigue con este dispositivo oscila entre 1-5 litros por
minuto, lo que equivale a una FiO2 teórica de 24-40%.
Las gafas nasales consisten en unos tubos plásticos flexibles que
se adaptan a las fosas nasales y que se mantienen sobre los pabellones
auriculares.

1.2.- Mascarillas simples de oxígeno
Son dispositivos que cubren la boca, la nariz y el mentón del
paciente. Permiten liberar concentraciones de O2 superiores al 50% con
flujos bajos (5-7 litros por minuto). Interfieren para expectorar y comer y, al
igual que las gafas nasales, se pueden descolocar (especialmente por la
noche).

2.- Sistema de alto flujo
Los sistemas de flujo alto administran todos los gases a la
concentración de oxígeno que se administra (FiO2) preseleccionada.
Estos sistemas no se ven afectados por los cambios en el patrón
ventilatorio.
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2.1.- Mascarilla tipo Venturi
Tiene las mismas características que la mascarilla simple, pero con
la diferencia de que en su parte inferior posee un dispositivo que permite
regular la concentración de oxígeno que se está administrando. Ello se
consigue mediante un orificio o ventana regulable que posee este
dispositivo en su parte inferior. En el cuerpo del dispositivo normalmente
viene indicado el flujo que hay que elegir en el caudalímetro para
conseguir la FiO2 deseada.
El funcionamiento de la mascarilla con efecto Venturi es como
sigue: desde la fuente de oxígeno se envía el gas, el cual va por la
conexión que une a la fuente con la mascarilla. Cuando el O 2 llega a la
mascarilla, lo hace en chorro (jet de flujo alto) y por un orificio estrecho lo
cual, según el principio de Bernoulli, provoca una presión negativa. Esta
presión negativa es la responsable de que, a través de la ventana
regulable del dispositivo de la mascarilla, se aspire aire del ambiente,
consiguiéndose así la mezcla deseada

2.1.3.5.

Medición de la concentración de oxígeno

La gasometría es el mejor procedimiento para identificar la
necesidad de oxigenoterapia y valorar sus efectos (evolución). También
se puede identificar la necesidad de administración de oxígeno por medio
de la oximetría de pulso, que es un monitoreo no invasivo, que utiliza
ondas de luz y un sensor que se coloca en un dedo o en el pabellón
auricular del paciente para medir la saturación de oxígeno, la cual se
registra en un monitor.

2.1.3.6.

Complicaciones

(Belda & Lloréns, 2009): “Se pueden distinguir varios tipos de
complicaciones

derivadas

de

la

administración

de

oxígeno,
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fundamentalmente si este se administra a FiO2 elevadas y de forma
mantenida […]”. (Pág. 1061), lo cual indica que la oxigenoterapia es por
lo general bien tolerada, pero hay ciertos peligros asociados con la misma
y que se explican de la siguiente manera:

Toxicidad por Oxígeno.
Esta se observa en individuos que reciben oxígeno en altas
concentraciones (del 60% al 100% por más de 6 horas, a las cuales se
llega sólo en ventilación mecánica con el paciente intubado) siendo sus
principales manifestaciones las siguientes:



Depresión de la ventilación alveolar.



Atelectasias de reabsorción.



Edema pulmonar.



Fibrosis pulmonar.



Disminución de la concentración de hemoglobina.

Retención de CO2.
Esto puede suceder en pacientes que tienen un mecanismo
defectuoso de la respuesta del ritmo respiratorio a los niveles de CO2 en
términos de ventilación. Tratar a estos pacientes con oxígeno puede
deprimir su respuesta a la hipoxia; esto a su vez puede empeorar la
hipercapnea y llevar a una acidosis respiratoria con narcosis por retención
de CO2. Esta situación no ocurre cuando se usa oxigenoterapia con flujo
limitado. En este caso se mantiene el oxígeno a bajos niveles de manera
que la presión parcial de oxígeno esté entre 60-65 mm de mercurio. Si
hay hipercapnea presente, la administración de oxígeno debe ser
calculada con mucho cuidado usando gasometría en vez de utilizar
oximetría.

35

Accidentes.
Pueden ocurrir accidentes cuando se maneja o se guarda el
oxígeno. Afortunadamente, esto sucede rara vez y puede prevenirse con
un poco de sentido común. Los pacientes, sus familiares u otras personas
que cuiden del paciente deben ser advertidas que no pueden fumar,
porque este es el mayor peligro para provocar fuego o una explosión.
Casi todos los fuegos reportados han sido causados por pacientes que
han encendido cigarrillos mientras que el oxígeno está fluyendo a través
de su nariz. Esto puede ocasionar quemaduras graves al paciente en el
área de la nariz y pueden quemar a su vez la cánula, a pesar de que
éstas están por lo general hechas de un material plástico que es
resistente al fuego. Otros peligros incluyen la posibilidad de una quemada
por congelación en el paciente y suceden cuando no se manejan con
cuidado equipos con oxígeno líquido, como sucede al golpear
accidentalmente un cilindro de oxígeno comprimido, lo que puede causar
una explosión desconectando el regulador y lanzando de rebote al
cilindro.

2.2.

Fundamentación legal
En la fundamentación legal de la investigación, se toma en

consideración la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (2008)
en el Ecuador, la cual explica el correcto funcionamiento de las entidades
que conforman dicho sistema así como el papel que cumplen. La
investigación al ser de la rama de la medicina, tiene su aporte científico
respectivo para la autora.

En el artículo 9 de la ley, se explica acerca del funcionamiento del
sistema el cual dicta lo siguiente:
Art. 9.- Del funcionamiento.- El Sistema Nacional de
Salud
funcionará
de
manera
descentralizada,
desconcentrada y participativa; para el efecto sus
integrantes se relacionarán mediante las funciones de
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coordinación, provisión de servicios, aseguramiento y
financiamiento. Las instituciones que forman parte del
Sistema Nacional de Salud, se articulan colaborando en
el marco de sus funciones específicas y de sus
respectivas competencias, para el cumplimiento de los
mandatos previstos en esta Ley y en el Código de
Salud.
Así mismo, se refiere a la asistencia de medicamentos por parte del
Ministerio de Salud Pública (2008), con la finalidad de que todos los
ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir medicamentos de forma
gratuita, y es una de las necesidades principales de aquellas personas
que tienen fibrosis pulmonar. Esto se encuentra en el artículo 28 de los
medicamentos e insumos en la ley ya descrita.

Art. 28.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo
del Consejo Nacional de Salud, dispondrá las medidas
que permitan garantizar la disponibilidad de
medicamentos esenciales e insumos en el país.
Promoverá la producción nacional y garantizará el uso
de productos genéricos y organizará instancias y
procesos de provisión común de los mismos, de
acuerdo con el Cuadro Nacional de Medicamentos
Básicos que se elaborará según la nomenclatura
internacional aprobada por la Organización Mundial de
la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria
por las entidades del sector, con resguardo de su
calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible.
En la Constitución Política del Ecuador efectuada por la Asamblea
Nacional constituyente (2008), existe el título VII acerca del Régimen del
buen vivir, donde en su primer capítulo se describe sobre la inclusión y
equidad, siendo el artículo 340 el que explica lo siguiente:

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad
social es el conjunto articulado y coordinado de
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y
servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
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exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del
régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y
al sistema nacional descentralizado de planificación
participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad,
interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y
funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia,
eficacia,
transparencia,
responsabilidad
y
participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación,
salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura
física y deporte, hábitat y vivienda, cultura,
comunicación e información, disfrute del tiempo libre,
ciencia y tecnología, población, seguridad humana y
transporte. (Pág. 159)

Así mismo en la segunda sección decretada en la Constitución por
la Asamblea Nacional Constituyente (2008), se ubica lo tratado acerca
de la salud de los ecuatorianos, el cual en el artículo 360 explica sobre la
atención que deben brindar todas las instituciones de salud a nivel
nacional:
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las
instituciones que lo conforman, la promoción de la
salud, prevención y atención integral, familiar y
comunitaria, con base en la atención primaria de salud;
articulará los diferentes niveles de atención; y
promoverá la complementariedad con las medicinas
ancestrales y alternativas.
La red pública integral de salud será parte del sistema
nacional de salud y estará conformada por el conjunto
articulado de establecimientos estatales, de la
seguridad social y con otros proveedores que
pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos,
operativos y de complementariedad. (Pág. 165)
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Misión de la Escuela de Tecnología Médica
(Facultad de Ciencia Médicas, 2013):
Formar de manera integral, profesionales en la salud a
nivel de pregrado, sólidamente capacitados para
colaborar con: humanismo, solidaridad, ciencia y
tecnología en resolución de principales problemas de
salud local y nacional con excelencia profesional y
valores humanos, conduciendo estratégicamente
procesos de desarrollo organizacional.

Visión de la escuela de Tecnología Médica
(Facultad

de

Ciencia

Médicas,

2013):

“Ser

reconocida

institucionalmente por su nuevo estilo de liderazgo, orientada a la
búsqueda permanente de excelencia en salud, calidad científica y
tecnológica respondiendo así necesidades sociales y contribuyendo
al desarrollo humano”.

2.3.

Hipótesis
La descripción de la hipótesis es necesaria para centrar la

investigación de la autora en lo que se va a descubrir y solucionar, por lo
cual es la siguiente: La determinación de requerimiento de Oxígeno
Suplementario en pacientes con Fibrosis Pulmonar mediante el Test de
Marcha, beneficiaria las actividades diarias de estos pacientes.
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2.4.

Variables

VARIABLE DEPENDIENTE:

VARIABLE INDEPENDIENTE:

Determinación del requerimiento de
oxigeno suplementario en pacientes
con Fibrosis Pulmonar del Hospital
Neumológico Alfredo J. Valenzuela.

Aplicación del test de marcha de 6
minutos.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1.

Diseño de la investigación
Se cita a (Malhotra, 2004) “El diseño de la investigación es una

estructura o plano para llevar a cabo el proyecto de investigación de
mercados”. (Pág. 74)

El diseño de la investigación de la autora se desarrollará mediante
parámetros científicos metodológicos, en la que la estructura será de
campo y mediante historias clínicas de personas que sufren de la
enfermedad de fibrosis pulmonar y que acuden al Hospital Neumológico
Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil, y que requieren de
oxigeno suplementario para que mantengan un estilo de vida estable
acorde a su estado de salud.

Así mismo el uso de la descripción del tipo de estudio, la población
y la muestra es necesario para que el trabajo tenga características
cuantitativas y cualitativas que sustenten el problema presentado y que de
la validez ineludible de la propuesta.

3.2.

Tipo de estudio
(Namakforoosh,

2005):

“El

objetivo

principal

de

la

investigación exploratoria es captar una perspectiva general del
problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy
grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la
forma de expresar las hipótesis”. (Pág. 89)
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La utilización del tipo de estudio exploratorio faculta a la
investigadora a la obtención de información que ha provocado el
problema central que es la inexistencia de oxigeno suplementario en
pacientes que sufren de fibrosis pulmonar y que acuden al hospital
Neumológico Alfredo J. Valenzuela por sus problemas respiratorios
severos, y que lo dividen en subproblemas como la falta de atención
primaria en cuadros de disnea, además no se conoce la cantidad de
oxígeno que los pulmones requieren para una mejor calidad de vida, entre
otros y que se generan en solución a través de la propuesta.

Se cita nuevamente a Namakforoosh (2005): “La investigación
descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde,
cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la
información

obtenida

en

un

estudio

descriptivo,

explica

perfectamente a una organización el consumidor, objetos, conceptos
y cuentas”. (Pág. 91). Es el tipo de estudio descriptivo, debido que la
autora conoce a la población y el lugar donde se ha originado el problema
y que se debe afrontar para dar una solución oportuna en beneficio de los
involucrados, siendo estas las personas que padecen la enfermedad de
fibrosis pulmonar y el hospital en análisis.

3.3.

Nivel de estudio
(Jánez,

2008):

“Proposición

sustentada

en

un

modelo

operativo factible que ha de ser orientada a resolver un problema
planteado o a satisfacer necesidades en una institución o campo de
interés regional, bien nacional, bien internacional” (Pág. 125). Se
comprende que es un modelo operativo factible, debido que se da uso del
test de marcha para la determinación de la cantidad de oxígeno
suplementario que cada persona con fibrosis pulmonar requiere para
estabilizar su estado respiratorio y mejorar su condición de vida fuera del
centro hospitalario.
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3.4.

Población
En la Sala Santa Luisa del Hospital Neumológico Alfredo J.

Valenzuela de la ciudad de Guayaquil se encuentra una población
existente en la actualidad de 60 personas con problemas de fibrosis
pulmonar, las cuales se tratan de 2 pacientes diariamente, con la finalidad
de dar seguimiento a la enfermedad en cómo va progresando y conocer
sus nuevas necesidades. La población de las 60 personas se estableció
en un periodo de seis meses desde Agosto 2013 a Enero 2014.

3.5.

Muestra
La muestra será tomada en su totalidad debido a que es una

población menor a 100 personas, lo que hace que se elimine el margen
de error y el nivel de confianza se convierta en el 100% y hace que la
investigadora obtenga datos suficientes para conocer los requerimientos
del grupo objetivo como tal y efectuar la propuesta de forma correcta. La
muestra es de 60 personas que serán efectivas para la encuesta.

3.5.1. Criterios de inclusión


Pacientes de la sala Santa Luisa con diagnóstico de fibrosis
pulmonar.



Pacientes con edades comprendidas entre 20 a 73 años.



Pacientes con saturación de oxígeno mayor a 89%.



Pacientes de condiciones estables, que no se encuentre con
fatiga.

3.5.2. Criterios de exclusión


Pacientes con presión arterial mayor de 180/100.



Pacientes con edad menor a 20 años.



Infarto agudo de miocardio.



Dolor torácico y disnea intolerable.
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3.6.

Operacionalización de la variables
Cuadro 3. 1 Operacionalización de las variables

Operacionalización de las variables
Variable
• Determinación
del
requerimiento
de oxigeno
suplementario
en pacientes
con Fibrosis
Pulmonar del
Hospital
Neumológico
Alfredo J.
Valenzuela.

Tipo de
variable
• Independiente

• Dependiente
• Aplicación del
test de marcha
de 6 minutos

Dimensión

Indicador

Técnica

• Requerimiento
de oxigeno
suplementario

• Fichas de
• 100%
determinado el observación
requerimiento • Encuesta
de oxigeno
suplementario

• Herramienta de
investigación
de condiciones • 100% Aplicado
el test de
de pacientes
marcha de 6
con FPI.

minutos.

• Ficha de test
de marcha
• Instrumentos
médicos

Fuente: Elaboración de la autora
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz

La

operacionalización

de

las

variables

se

usa

para

el

discernimiento correcto de las variables, la dimensión, indicador e
instrumentos que se encuentran implícitos dentro de la investigación.

3.7.

Recolección

de

la

información

e

instrumentos

de

la

investigación
A través de la técnica de la encuesta con su instrumento el
cuestionario de preguntas, la autora recopilará la información necesaria
para que los datos hacia la propuesta se direccionen de la correcta forma
y se entregue el beneficio deseado en la investigación. De igual manera,
las fichas de observación con los antecedentes de los pacientes y como
se desenvuelven con la enfermedad, otorgan los parámetros implícitos
que facultan que se determine el requerimiento de oxigeno suplementario
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en personas que padecen la enfermedad de fibrosis pulmonar y que son
tratados en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela en la ciudad de
Guayaquil. La recolección de la información se lo realiza en el propio
centro hospitalario a fin de facilitar el uso de los datos y el trato con la
población requerida en la investigación.

3.8.

Procesamiento de la investigación, tratamiento, análisis e

interpretación de los resultados
La investigación con los instrumentos serán aplicados en el sitio
donde se encuentra el problema, es decir que es una investigación de
campo con características sistemáticas. La tabulación y análisis de los
gráficos con los resultados de la encuesta hacia la población determinada,
se los realizará con la aplicación de la herramienta digital Microsoft Excel.
Por otra parte, la ficha de observación de los antecedentes de los
pacientes para el uso del oxígeno suplementario y el desenvolvimiento de
la enfermedad, hacen que se opte también por un análisis cuantitativo
para conocer el requerimiento de oxigeno suplementario para sobrellevar
de mejor manera su enfermedad.
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Resultados
1.- ¿Rangos de Género?
Cuadro 3. 2 Género
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
58
2
60

MASCULINO
FEMENINO
Total

FREC. %
58
60

FREC. % ACUMULADA

97%
3%
100%

97%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 1 Género

GÉNERO
3%

MASCULINO
FEMENINO
97%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: el género que más representó en la
encuesta fue el masculino con el 97% y el femenino resultó el 3%,
evidenciando que en mayor cantidad existe una población de hombres
con la enfermedad de FP.
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2.- ¿Edad de los pacientes?
Cuadro 3. 3 Edad
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
2
5
9
8
11
25
60

20 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
61 a 70 años
71 +
Total

FREC. %
2
7
16
24
35
60

FREC. % ACUMULADA

3%
8%
15%
13%
18%
42%
100%

3%
12%
27%
40%
58%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 2 Edad

EDAD
3%
9%
42%

20 a 30 años
15%

31 a 40 años
41 a 50 años

13%
18%

51 a 60 años
61 a 70 años
71 +

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: referente a la edad de aquellas personas
que padecen FP, fueron aquellos que tenían 71 años o más (42%),
mientras que la que dio menor resultado fue entre los 20 y 30 años (3%),
lo cual indica que es una enfermedad que se origina en la edad adulta
avanzada.
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3.- ¿Prevalencia en tiempo de la enfermedad?
Cuadro 3. 4 Años con la enfermedad
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
4
37
18
1
0
60

1 año o menos
2 a 4 años
5 a 7 años
8 a 10 años
10 o más

FREC. %
4
41
59
60
60

FREC. % ACUMULADA

7%
62%
30%
2%
0%
100%

7%
68%
98%
100%
100%

Total
Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 3 Años con la enfermedad

¿Cuántos años lleva padeciendo la
enfermedad?
2%

0%

7%
1 año o menos

30%

2 a 4 años
61%

5 a 7 años
8 a 10 años
10 o más

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado:

acerca de los años que lleva padeciendo

la enfermedad, el 61% de los encuestados mencionaron que se encuentra
entre los 2 a 4 años, y caso contrario ocurre de aquellos que llevan entre
8 a 10 años con el 2%, comprobando lo que refieren los estudios sobre la
FP que las personas padecen en promedio de 5 años la enfermedad
antes de agravarse dicho cuadro.
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4.- ¿Causa principal de la Fibrosis Pulmonar?
Cuadro 3. 5 Causa de la enfermedad
FRECUENCIA
Consumo de tabaco
Exposición constante al polvo, metal o
madera
Infecciones virales
Antecedentes familiares con FP
Otros
Total

FREC. ACUMULADA

FREC. %

FREC. % ACUMULADA

21

21

35%

35%

17
14
8
0
60

38
52
60
60

28%
23%
13%
0%
100%

63%
87%
100%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 4 Causa de la enfermedad
¿Cual es la causa principal que provocó la enfermedad?
0%
14%

Consumo de tabaco
35%

23%

28%

Exposición constante al polvo,
metal o madera
Infecciones virales
Antecedentes familiares con FPI
Otros

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: la causa principal que se distingue entre
los encuestados con FP fue la descrita como el consumo de tabaco con el
35%, seguida de la exposición de polvo, metal o madera con el 28%, y
que al contrario dijeron sobre los antecedentes familiares con FP que sólo
fue el 14%, lo cual se evidencia que el tabaco, en su consumo a largo
plazo es la de mayor incidencia para que se desarrollé en un individuo
una enfermedad pulmonar como lo es el FP.
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5.- ¿Frecuencia de disnea?
Cuadro 3. 6 Disnea
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
42
15
3
0
0
60

Siempre
Casi siempre
Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca
Total

FREC. %
42
57
60
60
60

FREC. % ACUMULADA

70%
25%
5%
0%
0%
100%

70%
95%
100%
100%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 5 Disnea
¿Presenta episodios de disnea?
0%

0%

5%

25%

Siempre
Casi siempre
70%

Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: además los encuestados respondieron
sobre los cuadros de disnea, e indicaron que el 70% siempre lo padecen,
el 25% casi siempre y un 5% consideró que ni siempre ni nuca, mostrando
que la falta de aire es constante para los enfermos con FP.
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6.- ¿Qué acciones toma cuando presenta episodios de disnea? Personas
que respondieron desde siempre a casi nunca.
Cuadro 3. 7 Acciones cuando se sufre de disnea
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
11
0
38
11
0
60

Oxigeno suplementario
Respirar despacio paulatinamente
Espera que se le pase la disnea
Acude al médico inmediatamente
Otro
Total

FREC. %
11
11
49
60
60

FREC. % ACUMULADA

18%
0%
63%
18%
0%
100%

18%
18%
82%
100%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 6 Acciones cuando se sufre de disnea
¿Qué acciones toma cuando presenta episodios de disnea?
0%
18%

18%

0%
Oxigeno suplementario
Respirar despacio paulatinamente
Espera que se le pase la disnea

64%

Acude al médico inmediatamente
Otro

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: las acciones llevadas a cabo cuando se
sufre de disnea en ese momento el 64% de los encuestados dijeron que
espera que se e pase la falta de aire, y sólo el 18% acude al médico de
forma inmediata para ser tratado junto con aquellos que usan oxígeno
suplementario también con 18%, manifestando que no existe el completo
cuidado a la salud.
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7.- ¿Frecuencia de visita al médico para control?
Cuadro 3. 8 Chequeos médicos
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
1
1
6
19
3
30
60

Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cuando su cuadro se empeora
Total

FREC. %
1
2
8
27
30
60

FREC. % ACUMULADA

2%
2%
10%
32%
5%
50%
100%

2%
3%
13%
45%
50%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 7 Chequeos médicos
¿Con qué frecuencia visita al médico sobre su control de
enfermedad?
Semanal

1% 2%

Mensual

10%

Trimestral

50%
32%
5%

Semestral
Anual
Cuando su cuadro se
empeora

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: por su parte, los chequeos médicos para
conocer su condición de salud, el 50% mencionó que lo efectúa cuando
ya su cuadro se empeora, y el 32% lo hace semestralmente; mientras que
solamente el 2% lo hace de manera mensual y en el que se manifiesta
que existe descuido para mantener estable su enfermedad.
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8.- ¿Tiene oxígeno suplementario a su disposición?
Cuadro 3. 9 Oxígeno suplementario
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
9
2
13
17
19
60

Siempre
Casi siempre
Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca

FREC. %
9
11
24
41
60

FREC. % ACUMULADA

15%
3%
22%
28%
32%
100%

15%
18%
40%
68%
100%

Total
Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 8 Oxígeno suplementario
¿Tiene oxígeno suplementario a su disposición?

15%

32%
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28%
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Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: la disponibilidad de oxígeno suplementario
es baja, debido que solamente el 15% dijo que siempre lo tiene y un 3%
casi siempre, mientras que el 32% dijo que nunca lo tiene disponible, lo
que quiere decir que fuera del centro hospitalario existe esa incapacidad
de mantener estable la cantidad de oxígeno en los pulmones.
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9.- ¿Tiene conocimiento del test de caminata de 6 minutos?
Cuadro 3. 10 Conocimiento de test de marcha de 6 minutos
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
0
2
11
16
31
60

Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo
Total

FREC. %
0
2
13
29
60

FREC. % ACUMULADA

0%
3%
18%
27%
52%
100%

0%
3%
22%
48%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 9 Conocimiento de test de marcha de 6 minutos
Conocimiento de test de marcha de 6 minutos
0% 3%
18%

Total Acuerdo
Acuerdo

52%
27%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: acerca del conocimiento del test de
marcha de 6 minutos, el 52% no lo ha escuchado en ningún momento, y
solamente el 3% si lo conoce, en lo que la autora evidencia que las
personas enfermas con FP no han tenido la posibilidad de nuevos
diagnósticos para mostrar su estado de salud a nivel pulmonar.
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10.- ¿Se ha realizado el test de marcha de 6 minutos para enfermos con
fibrosis pulmonar?
Cuadro 3. 11 Realización de test de marcha de 6 minutos
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA

FREC. %

FREC. % ACUMULADA

Siempre

0

0

0%

0%

Casi siempre

0

0

0%

0%

Ni siempre ni nunca

6

6

10%

10%

Casi nunca

0

6

0%

10%

54
60

60

90%
0%

100%

Nunca
Total

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 10 Realización de test de marcha de 6 minutos
¿Se ha realizado el test de marcha de 6 minutos para
enfermos con fibrosis pulmonar?
Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca
0%

0% 10%

Casi nunca

Nunca

0%

90%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: el 90% de los encuestados con la
enfermedad FP dijeron que nunca se la han hecho derivada a que no la
conocen, y el 10% dijo que ni siempre ni nunca, debido que la han
realizado de forma empírica y no a nivel especializado y da una
oportunidad a mostrarles de lo que trata esta prueba para ayuda de su
enfermedad.
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11.- ¿Le agradaría que exista el test de marcha de 6 minutos para
enfermos con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela?
Cuadro 3. 12 Aceptación del test de marcha de 6 minutos
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
58
2
0
0
0
60

Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo
Total

FREC. %
58
60
60
60
60

FREC. % ACUMULADA

97%
3%
0%
0%
0%
100%

97%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 11 Aceptación del test de marcha de 6 minutos
Aceptación del test de marcha de 6 minutos
3%

0% 0%
Total Acuerdo

Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
97%

Desacuerdo
Total Desacuerdo

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: conjuntamente, el 100% mencionó que si
le agradaría que exista el test de marcha de 6 minutos dentro del hospital,
lo cual hace que su aceptación sea completa y las personas estarían más
alertas del estado de su enfermedad pulmonar.
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12.- ¿Haría uso del test de marcha de 6 minutos para conozca el
requerimiento de oxigeno suplementario que sus pulmones necesitan
para disminuir los cuadros de disnea?
Cuadro 3. 13 Uso del test de marcha de 6 minutos
FRECUENCIA

FREC. ACUMULADA
60
0
0
0
0
60

Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo
Total

FREC. % FREC. % ACUMULADA
60
100%
60
0%
60
0%
60
0%
60
0%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 12 Uso del test de marcha de 6 minutos
¿Haría uso del test de marcha de 6 minutos para conozca el
requerimiento de oxigeno suplementario que sus pulmones
necesitan para disminuir los cuadros de disnea?
0%
Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
100%

Desacuerdo
Total Desacuerdo

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo
J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de Resultado: además el 100% de los encuestados del
hospital estaría totalmente de acuerdo de hacer uso del test de marcha de
6 minutos, lo que hace que la propuesta sea viable para su aplicación
dentro del centro hospitalario y en personas con FP.
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Resultados del uso de la ficha de observación
Cuadro 3. 14 Ficha de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN
ITEMS
ACUDE A CHEQUEOS MÉDICOS
UTILIZA OXIGENO SUPLEMENTARIO
REALIZA TERAPIAS RESPIRATORIAS
HA MEJORADO SU ESTILO DE VIDA
SUFRE DE DISNEA CONSTANTE
TIENE CONOCIMIENTO REAL DE SU
ESTADO DE SALUD
REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS
TIENE UN MÉDICO PERSONAL
HA EFECTUADO EL TEST DE MARCHA
REALIZA EL TRATAMIENTO
CORRESPONDIENTE A SU ENFERMEDAD

ABS.

SI
%
25
48
38
13
57

42%
80%
63%
22%
95%

NO
%
32
3
19
45
0

16
6
3
0

27%
10%
5%
0%

28
47
56
60

47%
78%
93%
100%

16
7
1
0

27%
12%
2%
0%

60
60
60
60

100%
100%
100%
100%

29

48%

25

42%

6

10%

60

100%

ABS.

ABS.
53%
5%
32%
75%
0%

A VECES
%
3
9
3
2
3

5%
15%
5%
3%
5%

TOTAL FRECUENCIA TOTAL FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
60
100%
60
100%
60
100%
60
100%
60
100%

Fuente: Encuesta a pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Análisis de Resultado:
En la ficha de observación se identifica que:


53% de los enfermos no se realiza constantemente chequeos
médicos.



El 80% si da uso de oxígeno suplementario.



Sí realizan terapias respiratorias con el 63%.



75% no ha mejorado su estilo de vida.



El 95% sufre de disnea constante.



No conocen realmente su estado de salud con el 47%.



El 78% no realiza actividades físicas.



No poseen un médico personal (93%).



100% no ha efectuado el test de marcha de 6 minutos.



No realizan un tratamiento correspondiente a su enfermedad.
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Resultados de Prueba de caminata de 6 minutos
Cuadro 3. 15 Prueba de caminata de 6 minutos primera medición

PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS PRIMERA MEDICION
De 1 a 7 metros
De 8 a 14 metros
DISTANCIA CAMINADA
De 15 a 21 metros
(METROS)
De 22 a 30 metros
TOTAL

NO. DE PACIENTES
15
23
12
10
60

ACUMULADO
15
38
50
60

%
25%
38%
20%
17%
100%

% ACUMULADO
25%
63%
83%
100%

TOTAL

60

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 13 Distancia caminada en metros primera medición

DISTANCIA CAMINADA (METROS)
23

25
20

DISTANCIA CAMINADA
(METROS) De 1 a 7 metros

15
12

15
10

DISTANCIA CAMINADA
(METROS) De 8 a 14 metros

5

DISTANCIA CAMINADA
(METROS) De 15 a 21 metros

0

DISTANCIA CAMINADA
(METROS) De 22 a 30 metros

De 1 a 7
metros

10

De 8 a 14 De 15 a 21 De 22 a 30
metros
metros
metros

DISTANCIA CAMINADA (METROS)

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultado: Sobre la distancia caminada, 23 de 60
pacientes recorrieron entre 8 a 14 metros, mientras que 10 llegaron a
realizar entre 22 y 30 metros
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Cuadro 3. 16 Tiempo caminado en minutos primera medición

PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS PRIMERA MEDICION
De 1 a 2 minutos
TIEMPO CAMINADO
De 3 a 4 minutos
(MINUTOS)
De 5 a 6 minutos
TOTAL

NO. DE PACIENTES
19
33
8
60

ACUMULADO
19
52
60

%
32%
55%
13%
100%

% ACUMULADO
32%
87%
100%

TOTAL
60

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 14 Tiempo caminado en minutos primera medición
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultado: En el tiempo caminado, 33 paciente
hicieron entre 3 y 4 minutos de recorrido, y solamente 8 hicieron entre 5 y
6 minutos que es completo.
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Cuadro 3. 17 Distancia caminada en metros segunda medición, realizada
a los cuatro meses.
PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS SEGUNDA MEDICION, REALIZADA A LOS CUATRO MESES.
De 1 a 7 metros
De 8 a 14 metros
DISTANCIA CAMINADA
De 15 a 21 metros
(METROS)
De 22 a 30 metros
TOTAL

NO. DE PACIENTES
7
10
25
18
60

ACUMULADO
7
17
42
60

%
12%
17%
42%
30%
100%

% ACUMULADO
12%
28%
70%
100%

TOTAL
60

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 15 Distancia caminada en metros segunda medición, realizada
a los cuatro meses.
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultado: La distancia que mayormente caminaron
fue entre 15 a 21 metros con 25 pacientes, y 18 pacientes recorrieron
entre los 22 y 30 metros.
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Cuadro 3. 18 Tiempo caminado en minutos segunda medición, realizada a
los 4 meses.

PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS SEGUNDA MEDICION, REALIZADA A LOS CUATRO MESES.
NO. DE PACIENTES
6
18
36
60

De 1 a 2 minutos
TIEMPO CAMINADO
De 3 a 4 minutos
(MINUTOS)
De 5 a 6 minutos
TOTAL

ACUMULADO
6
24
60

%
10%
30%
60%
100%

% ACUMULADO
10%
40%
100%

TOTAL
60

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 16 Tiempo caminado en minutos segunda medición, realizada a
los cuatro meses.
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultados: 36 personas hicieron entre 5 y 6 minutos
completando el tiempo de la prueba, 6 personas solamente duraron entre
1 y 2 minutos la prueba.
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Cuadro 3. 19 Prueba de caminata de 6 minutos (cambios de signos y síntomas)

PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS (CAMBIOS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS)
NO. DE PACIENTES

SATURACIÓN

Entre 89% y 91%
Entre 92% y 94%
Entre 95% y 97%
Entre 98% y 99%
TOTAL

FREC. ABS.
18
22
16
4
60

ABS. ACU.
18
40
56
60

ANTES
%
30%
37%
27%
7%
100%

% ACU.
30%
67%
93%
100%

TOTAL

60

FREC. ABS.
9
18
23
10
60

DESPUÉS
ABS. ACU.
%
9
15%
27
30%
50
38%
60
17%
100%

% ACU.
15%
45%
83%
100%

TOTAL

60

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Gráfico 3. 17 Saturación antes de la prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 18 Saturación después de la prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Gráfico 3. 19 Saturación antes y después de prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultados: La saturación de oxígeno de 22 pacientes
estuvo entre 92% y 94%, y después de la prueba solamente 18
mantuvieron el mismo nivel. La saturación entre 98% y 99% por su parte
antes de la prueba la tuvieron 4 personas, mientras que luego de la
prueba ascendieron a 10 personas.
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Cuadro 3. 20 Prueba de caminata de 6 minutos (cambios de signos y síntomas)

PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS (CAMBIOS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS)
NO. DE PACIENTES

Ausencia de Fatiga (grado 0)
Fatiga leve (grado 1)
Fatiga moderada (grado 2)
ESCALA DE FATIGA Fatiga moderadamente
severa (grado 3)
Fatiga severa (grado 4)
Fatiga muy severa (grado 5)
TOTAL

FREC. ABS.
2
12
14

ABS. ACU.
2
14
28

22
9
1
60

50
59
60

ANTES
%
3%
20%
23%
37%
15%
2%
100%

% ACU.
3%
23%
47%

TOTAL

83%
98%
100%

60

FREC. ABS.
7
28
19

ABS. ACU.
7
35
54

5
1
0
60

59
60
60

DESPUÉS
%
12%
47%
32%
8%
2%
0%
100%

% ACU.
12%
58%
90%
98%
100%
100%

TOTAL

60

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Gráfico 3. 20 Escala de fatiga antes de la prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 21 Escala de fatiga después de la prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Gráfico 3. 22 Escala de fatiga antes y después de prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultados: La escala de fatiga, antes de iniciar la
prueba 22 personas tenían una fatiga moderadamente severa o grado
tres y que, luego de la prueba bajaron a 5 personas con este cuadro.
Mientras que 2 pacientes antes de la prueba tuvieron ausencia de fatiga o
grado cero y que después de la prueba ascendió a 7 personas.
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Cuadro 3. 21 Prueba de caminata de 6 minutos (cambios de signos y síntomas)
PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS (CAMBIOS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS)
NO. DE PACIENTES
ANTES
DESPUÉS
FREC. ABS. ABS. ACU.
%
% ACU.
TOTAL FREC. ABS. ABS. ACU.
%
Sin disnea
0
0
0%
0%
0
0
0%
Disnea muy, muy leve
5
5
8%
8%
26
26
43%
Disnea muy leve
10
15
17%
25%
16
42
27%
Disnea leve
3
18
5%
30%
13
55
22%
Disnea moderada
6
24
10%
40%
3
58
5%
ESCALA DE DISNEA
60
Disnea algo severa
12
36
20%
60%
1
59
2%
Disnea muy severa
22
58
37%
97%
1
60
2%
Disnea muy, muy severa (casi
máximo)
2
60
3%
100%
0
60
0%
60
100%
60
100%
TOTAL

% ACU.
0%
43%
70%
92%
97%
98%
100%

TOTAL

60

100%

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Gráfico 3. 23 Escala de disnea antes de la prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Gráfico 3. 24 Escala de disnea después de la prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

71

Gráfico 3. 25 Escala de disnea antes y después de prueba
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultados: La escala de disnea antes de iniciar la
prueba 22 pacientes la consideraron como muy severa, mientras que
después de la misma solamente 1 consideró que aún la mantenía.
Ninguna persona dijo que no tenía disnea, ni antes ni después, con lo que
cada uno tenía una sensación de disnea.
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Cuadro 3. 22 Oxigeno suplementario, post prueba.
OXIGENO SUPLEMENTARIO
FREC. ABS. ABS. ACU.
Entre SpO2 89% y 91%
5
5
2 LITROS
Entre SpO2 92% y 94%
9
14
POR
Entre SpO2 95% y 97%
2
16
MINUTO
Entre SpO2 98% y 99%
10
26
Entre SpO2 89% y 91%
2
28
3-4 LITROS
Entre SpO2 92% y 94%
6
34
POR
Entre SpO2 95% y 97%
8
42
MINUTO
Entre SpO2 98% y 99%
4
46
Entre SpO2 89% y 91%
9
55
Entre SpO2 92% y 94%
1
56
5 LITROS
Entre SpO2 95% y 97%
1
57
Entre SpO2 98% y 99%
3
60
TOTAL
60

%
8%
15%
3%
17%
3%
10%
13%
7%
15%
2%
2%
5%
100%

% ACU.
8%
23%
27%
43%
47%
57%
70%
77%
92%
93%
95%
100%

Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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Gráfico 3. 26 Oxígeno suplementario, post prueba.
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Fuente: Pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.
Elaborado por: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

Análisis de resultados: 10 personas tuvieron saturación entre 98% y 99%, y 2 entre 95% y 97% que requirieron 2
litros por minutos. Mientras que 8 personas tuvieron saturación entre 95% y 97% y solamente 2 saturaron entre 89% y 91% y
que tuvieron que requerir entre 3 y 4 litros. 9 pacientes saturaron 89% y 91% y 1 persona tuvo entre 92% y 94% y otra igual
entre 95% y 97% por lo que requirieron de 5 litros por minutos.
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3.9.

Criterios para elaborar la propuesta de solución
La autora realizará la propuesta con el fin de ofrecer nuevos

métodos de atención a los pacientes, mediante la aplicación del test de
marcha de 6 minutos y conocer el requerimiento del oxígeno
suplementario que les ayude a los enfermos con FP para que de esta
forma mejoren su calidad de vida y sepan sobrellevar su padecimiento.

Mejora en el estado de salud y estabilidad en el estilo de vida quien
padece la enfermedad y que son pacientes actuales del hospital, es decir,
una mejora social en el área médica que además se ofrece a que sea un
procedimiento permanente en el centro hospitalario para que se brinde
una atención de calidad y ser ejemplo de otros hospitales en el país.

Se propone el test de marcha con el fin de otorgar el oxígeno
suplementario que el paciente requiere para que disminuya la disnea,
además de nuevos procedimientos en el hospital en análisis y dar a los
nuevos estudiantes de la carrera de terapia respiratoria nuevas funciones
al test de marcha lo que origina conocimientos andragógicos.

3.9.1. Propuesta
Efectuar el test de marcha de 6 minutos para enfermos con fibrosis
pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela para el
conocimiento del oxígeno suplementario requerido

3.9.2. Título de la propuesta
Elaborar una guía de implementación del test de marcha de 6
minutos para pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico
Alfredo J. Valenzuela.

75

3.9.3. Hipótesis de la propuesta
 La elaboración adecuada de la guía de test de marcha ofrecería a
los pacientes con fibrosis pulmonar el requerimiento de oxígeno
que necesitan.
 Con el test de marcha se mostraría el nivel de saturación del
paciente antes y después de realizar una actividad física.
 Los pacientes con un tiempo mayor a 4 años con la enfermedad
presentan más grado de fatiga.
 Los pacientes con fibrosis pulmonar son en su mayoría de sexo
masculino con 97%.
 Los pacientes con fibrosis pulmonar han sido afectados por el
tabaco en el 35%.

3.9.4. Objetivo de la propuesta
Validar el requerimiento del oxígeno suplementario en pacientes
que padecen fibrosis pulmonar mediante la aplicación del test de marcha
de 6 minutos en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela de la
ciudad de Guayaquil.

3.9.5. Factibilidad de la propuesta
 El presente trabajo es carácter factible a razón que satisface la
necesidad del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela en
integrar nuevos procesos de rehabilitación pulmonar.
 Los pacientes con fibrosis pulmonar se verán beneficiados en la
mejora de su calidad de vida evitando el reingreso hospitalario.
 Los docentes de la facultad se benefician en mostrar procesos
prácticos de rehabilitación pulmonar hacia sus estudiantes.
 Los profesionales de Terapia Respiratoria tienen nuevos métodos
evaluativos para enfermos con problemas cardio-respiratorios.
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3.9.6. Desarrollo de la propuesta
TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS PARA PACIENTES CON
FIBROSIS PULMONAR.
Descripción de la propuesta
Indicaciones del Test de 6 minutos
1. Pacientes con EPOC, Enfermedades del intersticio pulmonar
(fibrosis,

sarcoidosis,

toxicidad

por

drogas,

enfermedades

ocupacionales), secuelas pulmonares.
2. Insuficiencia Cardíaca
3. Evaluación preoperatoria resectiva, de reducción volumétrica, y
pretransplante
4.

Programas

de

rehabilitación

cardiopulmonar

(variable

relacionada con sobrevida)
5. Enfermedad vascular periférica
6. Hipertensión pulmonar primaria
7. Evaluar compromiso pulmonar en colagenopatías.

Contraindicaciones del Test de 6 minutos
Contraindicaciones Absolutas
1. Saturación de O2 < 86%
2. Angor inestable o IAM en el mes previo.
3. HTA inestable (PAS >180 PAD >100).
4. Arritmia no controlada o frecuencia cardíaca basal > 120/min.

Contraindicaciones Relativas
1. Dificultad en la comprensión del test.
2. Trastornos musculo esqueléticos.
a) Dolor precordial
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b) Disnea intolerable
c) Imposibilidad para continuar la marcha
d) Caída de la saturación arterial por debajo de 86%.

Técnica:
1. Lugar


Pasillo continuo, oval o rectangular con un curso punto a
punto.



La longitud mínima debe ser de 25 m o mayor.



El piso debe ser plano, duro, nivelado, sin obstáculos, con
mínimo tránsito y curvas



El ambiente debe tener temperatura y humedad agradables

La utilización de tapiz continuo (treadmill) mostró diferencias
significativas en la distancia caminada, por lo que no son equivalentes, y
que se dificulta la comparación entre centros, no recomendándose su uso
para el test.

2. Equipamiento


Estetoscopio, esfigmomanómetro y saturómetro.



Cronómetro (idealmente con cuenta regresiva establecida en
6 minutos), tubo de O2 portátil, equipo de reanimación, sillas
ubicadas de forma que el paciente pueda descansar, escala
de Borg, y cinta métrica.
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Gráfico 3. 27 Escala de disnea de BORG.

Fuente: Elaborado por la autora.
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
Gráfico 3. 28 Escala de fatiga de BORG.

Fuente: Elaborado por la autora.
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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3. Instructivo


Se debe instruir al paciente para que use ropa cómoda,

calzado adecuado y evite comer en las 2 horas previas al estudio.


Si el paciente recibe broncodilatadores debe hacerlo 1 hora

o más antes del Test.


El paciente debe permanecer en reposo durante los 15

minutos previos al Test.


Se recomienda repetir la marcha al menos una vez. Entre

caminatas el paciente debe descansar por lo menos 30 min. No se ha
demostrado que una tercera prueba resulte en incremento de la distancia
caminada. De repetir el test debe realizarse aproximadamente a la misma
hora del día, para minimizar la variación circadiana.


Explicar al paciente la escala de Borg, el recorrido a seguir,

y el rol del personal de salud.


Contar al paciente lo que se va a realizar y si siente algún

malestar que lo comunique inmediatamante.


Obtener Frecuencia cardíaca, saturación de O2 y tensión

arterial basal, antes de iniciar la marcha.


El

personal

de

salud

(examinador)

debe

llevar

el

saturómetro, la planilla de registro, y la fuente de oxígeno suplementario
en caso de ser utilizada.

Gráfico 3. 29 Test de marcha.

Fuente: Elaborado por la autora.
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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4. Cómo realizar la marcha
a)

Comience la caminata con instrucciones precisas. El examinador
caminará algo detrás del paciente para evitar que éste copie el
paso. Regularmente estimulará al paciente con palabras tales
como -“Camine lo más rápido que pueda”.

b)

Requerirá del paciente la disnea percibida en cada minuto, si
percibe otro síntoma, y le informará el tiempo restante.

c)

Marcará una tilde en cada vuelta del circuito.

d)

Si el paciente se detiene, le facilitará una silla. Repetirle -“Retome
la marcha en cuanto pueda” cada 15 segundos. Se debe registrar
el tiempo de detención.

e)

Detener la marcha por: 1) Dolor torácico (sospecha de ángor) 2)
Incoordinación o confusión mental. 3) Disnea intolerable 4) Fatiga
muscular extrema o calambres. 5) SpO2 persistente inferior a 85%
6) Otras razones justificadas.

f)

Al finalizar los seis minutos, explicarle que se detenga, a fin de
medir la distancia desde la última vuelta registrada.

g)

Sentar al paciente, registrando SpO2, tensión arterial, frecuencia
cardíaca, síntomas, y grado de Borg, durante tres minutos más.

h)

El paciente debe permanecer en el área durante 15 minutos luego
de finalizado el test sin complicaciones.

Prueba de marcha de seis minutos con oxígeno suplementario
En pacientes que presenten una saturación de pulso (SpO 2) basal
inferior al 90%, o que esta caiga por debajo de 86% durante el test, se
debe utilizar O2, a través de cánula nasal con equipo portátil, hasta
conseguir una SpO2 mayor al 90% (idealmente > al 94%), iniciando con
2L/min. Puede requerirse la reiteración con flujos progresivamente
mayores en caso de persistir la desaturación, con los recaudos entre
pruebas citados precedentemente.
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Interpretación: a) el dato más relevante es la distancia caminada.
Esta puede expresarse en términos absolutos, o en términos relativos
referidos al teórico normal. En nuestro medio se han iniciado trabajos para
tener parámetros de referencia locales, cuyos resultados preliminares son
asimilables a los publicados. b) En evaluación de una intervención
terapéutica, p.ej. la rehabilitación, o el tratamiento farmacológico de la
Hipertensión Pulmonar Primaria, se considera significativa una diferencia
mayor de 54 metros en la distancia caminada antes y después de la
intervención. c) La caída del SpO2 4% del nivel basal o una SpO2 de 86%
debe ser tomada como desaturación durante la prueba, siendo éste un
indicador de gravedad de la enfermedad pulmonar. d) El grado de disnea
percibida, y la frecuencia cardíaca basal y máxima alcanzada son datos
de importancia secundaria a evaluar en el contexto clínico.
Conclusiones: Las propiedades de medición del test de 6 minutos
han sido ampliamente estudiadas y demostradas. Es fácil de realizar,
reproducible, bien tolerado, y refleja mejor las actividades cotidianas que
otras pruebas de caminata. La distancia caminada en seis minutos
(6MWD) correlaciona significativamente con el FEV1, la capacidad vital
forzada, y el pico flujo espiratorio, aunque estas últimas son pobres
predictores del desempeño en el ejercicio. Por lo expuesto, el test de 6
minutos es el test de elección como evaluación funcional de caminata
para los pacientes con enfermedad pulmonar y cardiaca en la práctica
diaria, y también para investigación.
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CAPÍTULO IV
4. MARCO ADMINISTRATIVO
4.1.

Cronograma
Cuadro 4. 1 Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración de la autora.
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.

El cronograma de trabajo se encuentra divido en etapas, las cuales
se han ejecutado mes a mes con la finalidad de llevar un proceso
paulatino científicamente estructurado y que den los resultados conforme
lo necesario para el establecimiento correcto del presente trabajo. Se
observa en los primeros meses de la investigación que está separa en
cuatro etapas que se recopila la información para el primer capítulo, y así
de manera sucesiva hasta la presentación total de la investigación.
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4.2.

Recursos
Los recursos se encuentran divididos en los recurso humanos,

tecnológicos y los económicos, los cuales la autora los describe de la
siguiente manera conforme se ha utilizado para complementar la realizado
en la investigación.

4.2.1. Recursos Humanos
Durante el proceso de desarrollo del proyecto de investigación, la
autora requirió de ayuda directa e indirecta de un número determinado de
personas que ayudaron en gran medida que se lograran los resultados
deseados como se expone a continuación en los procesos que formaron
parte:



1 licenciado en terapia respiratoria.



2 doctores neumólogos.



2 licenciadas en enfermería.



2 auxiliares en enfermería.



Pacientes con fibrosis pulmonar.



Personal docente.



1 secretaria.

4.2.2. Recursos Tecnológicos
Como recursos tecnológicos se encuentran los instrumentos
necesarios para la elaboración del proyecto en su desarrollo y recolección
de los datos, junto con los instrumentos necesarios para la elaboración de
la propuesta que es el test de marcha, con lo cual se especifican para el
conocimiento completo de lo requerido por la autora.
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Cuadro 4. 2 Recursos Tecnológicos
RECURSOS TECNOLÓGICOS
RECURSO

ACTIVIDAD DE USO

Laptop

Desarrollo escrito del proyecto

Tablet

Recolección de información de
encuesta y ficha de observación

Cámara fotográfica

Fotos

Impresora multifunción

Impresión, copias, scanner

PARA LA PRUEBA DE TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS
Estetoscopio

Pre y post prueba

Esfigmomanómetro

Pre y post prueba

Saturómetro

Pre y post prueba

Cronómetro

Durante la prueba

Tubo de O2 portátil

Preventivo

(Si

el

paciente

lo

(Si

el

paciente

lo

requiere)
Equipo de reanimación

Preventivo
requiere)

Sillas

Pre y post prueba

Cinta métrica

Durante la prueba

Escala de Borg

Durante la prueba
Fuente: Elaboración de la autora.
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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4.2.3. Recursos económicos
4.2.3.1.

Presupuesto de la investigación

En cuanto al presupuesto necesario para la completa realización
del proyecto se lo describe de esta manera:
Cuadro 4. 3 Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RECURSO

ACTIVIDAD DE USO

Recurso Humano (5 personas)

$60,00

Laptop (De la autora)

$0,00

Tablet (De la autora y ayudantes)

$0,00

Cámara fotográfica (De la autora)

$0,00

Impresora multifunción (De la autora)

$0,00

PARA LA PRUEBA DE TEST DE MARCHA DE 6 MINUTOS
Estetoscopio

$71,00

Esfigmomanómetro

$82,00

Saturómetro

$69,50

Cronómetro

$30,00

Tubo de O2 portátil

$109,00

Equipo de reanimación

$450,00

Sillas (2)

$40,00

Cinta métrica

$6,00

Escala de Borg

$0,00

TOTAL

$917,50

ADICIÓN DEL 10% DE IMPREVISTOS

$91,75

TOTAL FINAL

$1.009,25
Fuente: Elaboración de la autora.
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz.
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El costo de los recursos durante el proceso de la investigación lo
gestiona la autora, mientras que para la ejecución de la prueba del test de
marcha estos son soportados por el hospital que forma parte de la
investigación pero que es necesario conocer los costos que implican el
realizar en beneficio de los pacientes.

4.3.

Conclusiones

1. Como conclusiones de la investigación, la autora refiere que se han
establecido las condiciones actuales en las que se encuentran los
pacientes con fibrosis pulmonar dentro del Hospital Neumológico
Alfredo J. Valenzuela de la ciudad de Guayaquil, identificando
principalmente que no poseen oxigeno suplementario que ayude a
mantener una mejor condición de vida.

2. Además se ha conocido la cantidad de oxigeno necesario en
pacientes con Fibrosis Pulmonar mejorando pronóstico de vida,
debido que el test de marcha ayuda a la determinación de la
cantidad que los pulmones requieren para poseer una mejor
respiración y se disminuye la disnea.

3. Conjuntamente se ha evaluado la eficacia de oxigenoterapia en
dichos pacientes mediante la técnica empleada para reducir el
grado de disnea, debido que el test de marcha que tiene una
duración de 6 minutos ayuda al especialista dar una nueva
condición en medicinas y el oxígeno que estos requieren.
4. Igualmente

la determinación

del

requerimiento

de oxigeno

suplementario en pacientes con fibrosis pulmonar del Hospital
Neumológico Alfredo J. Valenzuela resalta la importancia que tiene
dicho centro en el que las personas con la enfermedad puedan
obtener nuevas pruebas para medir su condición pulmonar.
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5. El test de marcha es de fácil uso y puede ser colocado para una
prueba y ser retirado posteriormente de su realización, facilitando
las evaluaciones a los pacientes que se encuentran en diversas
etapas de la enfermedad ayudando a su estado de salud.
6. El presupuesto para la aplicación del test de marcha es factible,
debido que los instrumentos y equipos son facilitados por el centro
hospitalario.

4.4.

Recomendaciones

1. Mostrar la factibilidad del test de marcha en el hospital y que sea
apoyado por el Ministerio de Salud Pública para que se gestione de
mejor manera.

2. Pacientes con EPOC también pueden hacer uso del test de marcha
de 6 minutos.

3. El especialista primario que debe realizar la prueba debe ser un
terapeuta respiratorio.

4. Entregar los resultados de la prueba a los pacientes con FP para
que conozcan sus condiciones actuales de su estado pulmonar.

5. Iniciar campañas de comunicación acerca de la prevención para
que no adquieran la FP.

6. Seguimiento trimestral del paciente con la ejecución del test de
marcha de 6 minutos.
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4.5.

Glosario

ANGINA: también conocida como angor o angor pectoris, es un dolor,
generalmente de carácter opresivo, localizado en el área retroesternal,
ocasionado por insuficiente aporte de sangre (oxígeno) a las células del
músculo del corazón.
ANSIEDAD: es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que
engloba: aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacentero,
aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por un alto grado de
activación del sistema periférico, aspectos observables o motores que
suelen

implicar

comportamientos

poco

ajustados

y

escasamente

adaptativos.
ARRITMIA: es un trastorno de la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo
cardíaco, como latidos demasiado rápidos (taquicardia), demasiado lentos
(bradicardia) o con un patrón irregular.
CÁNULA NASAL: dispositivo utilizado para administrar oxígeno a flujos
bajos.
DISNEA: es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de
aire. Deriva en una sensación subjetiva de malestar que suele originarse
en una respiración deficiente, englobando sensaciones cualitativas
distintas variables en intensidad.
EDEMA PULMONAR: es una acumulación anormal de líquido en los
pulmones, en especial los espacios entre los capilares sanguíneos y el
alveolo, que lleva a que se presente hinchazón.
ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA: es un término genérico que
se usa para referirse a la enfermedad de cualquier tipo de vaso sanguíneo
que no forma parte del corazón ni del cerebro.
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
ESFIGMOMANÓMETRO: tensiómetro para medir la presión arterial.
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ESTETOSCOPIO: instrumento médico para escuchar los sonidos del
cuerpo.
FALLA CARDÍACA: es una condición en la cual el corazón no puede
bombear la cantidad de sangre que el cuerpo necesita.
FIBROMIALGIA: es una condición músculo-esquelética compleja y de
carácter crónica que ocasiona dolores generalizados y un profundo
agotamiento.
FIBROSIS PULMONAR: es una enfermedad pulmonar intersticial
caracterizada por la sustitución de tejido pulmonar por tejido colagenoso.
En análisis radiológicos se observa presencia de cicatrices en los
pulmones.
FIBROSIS QUÍSTICA: es una enfermedad genética de herencia
autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones, y en
menor medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación
de moco espeso y pegajoso en estas zonas.
FPI: Fibrosis Pulmonar Idiopática.
GASOMETRÍA ARTERIAL: es una medición de la cantidad de oxígeno y
de dióxido de carbono presente en la sangre. Este examen también
determina la acidez (pH) de la sangre.
GASTO CARDIACO: se denomina gasto cardíaco o débito cardíaco al
volumen de sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. El retorno
venoso indica el volumen de sangre que regresa de las venas hacia una
aurícula en un minuto.
HIPERCAPNEA: aumento de la presión parcial de dióxido de carbono
(CO2), medida en sangre arterial, por encima de 46 mmHg (6,1 kPa).
Produce una disminución del pH debido al aumento de la concentración
plasmática de dióxido de carbono.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR: es una presión arterial anormalmente alta
en las arterias de los pulmones, lo cual hace que el lado derecho del
corazón se esfuerce más de lo normal.
HIPOVOLEMIA: es una disminución del volumen circulante de sangre o
cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores como
hemorragias, deshidratación, quemaduras, entre otros.
HIPOXEMIA: es una disminución anormal de la presión parcial de
oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 mmHg.
HIPOXIA: deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos en el
organismo.
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: corresponde al cuadro clínico que
acompaña a la necrosis miocárdica, de origen isquémico. Afecta
principalmente a hombres a partir de los 45 años y a las mujeres a partir
de los 60 años.
INFECCIÓN: es un término clínico que indica la contaminación, con
respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por
un microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión con lesión
tisular por esos mismos gérmenes (hongos, bacterias, protozoos, virus,
priones), sus productos (toxinas) o ambos a la vez.
OPIOIDES: son medicamentos que alivian el dolor.
OXIGENOTERAPIA: se denomina oxigenoterapia a la técnica de
administración de O2, con fines terapéuticos.
REHABILITACIÓN PULMONAR: la rehabilitación pulmonar se puede
definir como una entrega continua de servicios multidimensionales,
dirigidos a enfermos pulmonares y sus familias, conducido por un equipo
multidisciplinario de especialistas, con el fin de lograr y mantener el
máximo nivel individual de independencia funcional en la comunidad.
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SATURÓMETRO: determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de
la hemoglobina en la sangre.
TEST DE MARCHA: es una prueba funcional cardiorrespiratoria
consistente en medir la distancia máxima que puede recorrer un sujeto
durante 6 minutos.
TRASPLANTE PULMONAR: es un tipo de cirugía para extirpar los
pulmones gravemente enfermos y reemplazarlos por pulmones sanos
provenientes de un donante. Se puede trasplantar uno o los dos
pulmones.
TREADMILL: es un aparato para producir movimientos rotativos por el
peso de una persona.
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4.7.

ANEXOS

Anexo 1 ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
Objetivo: Determinar requerimiento de oxigeno suplementario en
pacientes con fibrosis pulmonar del Hospital Neumológico Alfredo J.
Valenzuela
1.-

¿Cuál es su género?
MASCULINO
FEMENINO
Total

2.-

¿Cuál es su edad?

20 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
61 a 70 años
71 +
Total

3.-

¿Cuántos años lleva padeciendo la enfermedad?

1 año o menos
2 a 4 años
5 a 7 años
8 a 10 años
10 o más
Total

4.-

¿Cuál es la causa principal que provocó la enfermedad?

Consumo de tabaco
Exposición constante al polvo, metal
o madera
Infecciones virales
Antecedentes familiares con FPI
Otros
Total

5.-

¿Sufre cuadros de disnea?

Siempre
Casi siempre
Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca

6.-

¿Qué acciones toma cuando sufre de disnea?
Personas que que respondieron desde siempre a casi nunca
Oxigeno suplementario
Respirar despacio paulatinamente
Espera que se le pase la disnea
Acude al médico inmediatamente
Otro
Total

7.-

¿Cada cuánto tiempo se realiza chequeos médicos sobre su enfermedad?
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Cuando su cuadro se empeora
Total

8.-

¿Tiene oxígeno suplementario a su disposición?

Siempre
Casi siempre
Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca
Total

9.-

¿Tiene conocimiento del test de caminata de 6 minutos?

Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo
Total

10.-

¿Se ha realizado el test de marcha de 6 minutos para enfermos con
fibrosis pulmonar?

Siempre
Casi siempre
Ni siempre ni nunca
Casi nunca
Nunca
Total

11.-

¿Le agradaría que exista el test de marcha de 6 minutos para enfermos
con fibrosis pulmonar en el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela?

Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo
Total

12.-

¿Haría uso del test de marcha de 6 minutos para conozca el
requerimiento de oxigeno suplementario que sus pulmones necesitan
para disminuir los cuadros de disnea?

Total Acuerdo
Acuerdo
Ni acuerdo / Ni desacuerdo
Desacuerdo
Total Desacuerdo
Total

Anexo 2 FICHA DE OBSERVACIÓN

ITEMS
ACUDE A CHEQUEOS MÉDICOS
UTILIZA OXIGENO SUPLEMENTARIO
REALIZA TERAPIAS RESPIRATORIAS
HA MEJORADO SU ESTILO DE VIDA
SUFRE DE DISNEA CONSTANTE
TIENE CONOCIMIENTO REAL DE SU
ESTADO DE SALUD
REALIZA ACTIVIDADES FÍSICAS
TIENE UN MÉDICO PERSONAL
HA EFECTUADO EL TEST DE MARCHA
REALIZA EL TRATAMIENTO
CORRESPONDIENTE A SU
ENFERMEDAD

ABS.

SI
%

ABS.

NO
%

ABS.

A VECES
%

Anexo 3 PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS

PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS
NO. DE
PACIENTES
De 1 a 7 metros
DISTANCIA CAMINADA De 8 a 14 metros
(METROS)
De 15 a 21 metros
De 22 a 30 metros
De 1 a 2 minutos
TIEMPO CAMINADO
De 3 a 4 minutos
(MINUTOS)
De 5 a 6 minutos
Ninguna
NÚMERO DE
1 detención
DETENCIONES
2 detenciones
3 o más detenciones
TOTAL

Anexo 4 PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS (CAMBIOS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS)
PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS (CAMBIOS DE SIGNOS Y SÍNTOMAS)
NO. DE PACIENTES
ANTES
DESPUÉS
Entre 89% y 91%
Entre 92% y 94%
SATURACIÓN
Entre 95% y 97%
Entre 98% y 99%
Ausencia de Fatiga (grado 0)
Fatiga leve (grado 1)
Fatiga moderada (grado 2)
ESCALA DE FATIGA Fatiga moderadamente
severa (grado 3)
Fatiga severa (grado 4)
Fatiga muy severa (grado 5)
Sin disnea
Disnea muy, muy leve
Disnea muy leve
Disnea leve
ESCALA DE DISNEA Disnea moderada
Disnea algo severa
Disnea muy severa
Disnea muy, muy severa (casi
máximo)
TOTAL

Anexo 5 Tratamiento farmacológico para la disnea
Las causas más
comunes

Las posibles intervenciones farmacológicas
/ procedimiento
Los esteroides pueden reducir la inflamación y
aliviar los síntomas molestos
La radioterapia puede reducir la masa del tumor
y aliviar los síntomas

Obstrucción aguda
El stent puede ser beneficioso, si el pronóstico
no es pobre
Sedación y analgesia (administración
parenteral) son apropiados si la obstrucción es
un evento terminal e irreversible
Airways inflamación por
ejemplo, infecciones

Ansiedad / pánico

Los antibióticos pueden ser usados en su caso,
para el tratamiento de infecciones.Ellos pueden
reducir significativamente la disnea.
Las benzodiazepinas son de acción rápida y
puede ser útil en situaciones de crisis.
La morfina puede aliviar los síntomas
angustiantes de dolor de cabeza y la disnea

Los esteroides pueden reducir el edema
La obstrucción de la vena inflamatorio asociado y pueden mejorar los
cava
síntomas angustiantes
La radioterapia puede ser muy beneficioso en la
reducción de la masa tumoral, mejorando así
los síntomas
Las transfusiones de sangre pueden ser útiles
para aumentar los niveles de hemoglobina y la
reducción de la disnea.NB esta intervención
puede ser menos apropiado / efectiva con la
progresión de la enfermedad

Anemia

Derrame pleural maligno

El exceso de acumulación de líquido causando
disnea puede ser drenado (en su caso) a través
de un procedimiento tal como toracocentesis.

Agentes anticolinérgicos, por ejemplo
Glycopyrrolate puede reducir las secreciones
Secreciones de las vías
respiratorias (indica morir orales.
fase)
Cese apoyo líquido puede reducir la posibilidad
de sobrecarga de líquidos.
Nota: La terapia de oxígeno adicional como una intervención farmacológica
para la disnea. Queda poca evidencia para apoyar el uso de oxígeno en el
tratamiento de la disnea en los pacientes sin hipoxia.

Fuente: Tomado de artículo de (Grupo de expertos de cuidados paliativos,
2010)
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz
Se refiere al tratamiento farmacológico para tratar la disnea, según
sea la causa que la provoca y como esta puede ser tratada sin mayores
complicaciones.

Anexo 6 Tratamiento no farmacológico para la disnea
Posibles intervenciones no
pharmacológico/procidemental
Puntos clave para mejorar la eficiencia de la respiración
y la reducción de la ansiedad a través de intervenciones
no farmacológicas.
Mejorar la eficiencia de la respiración
Trabajar con el individuo a un ritmo lento y constante,
utilizando un tono a juego de la voz
Asegurar el individuo se coloca en una forma que es
adecuada y cómoda para ellos mientras que también
aumenta la eficiencia del diafragma
Enseñar al individuo la técnica de respiración baja del
pecho. Se trata de los músculos abdominales y los
músculos del diafragma. El resultado es una respiración
más profunda que asegura el máximo uso de la
capacidad pulmonar.
Frenar el ritmo de la respiración
Implementar actividades de estimulación. Esto faculta a
la paciente a estar en control de sus actividades y de sus
períodos de descanso, lo que les permite encontrar un
equilibrio entre los dos.
Implementar estrategias de relajación a medida que
incluyen:
Guiones relajación grabadas
Relajación muscular progresiva
Técnicas de distracción, por ejemplo la música, la
lectura.
Desarrollar un plan de autocontrol con el paciente a
través de las intervenciones no farmacológicas
adecuadas
La reducción de la ansiedad
Aumenta el movimiento del aire a través del uso de un
ventilador de mano o de mesa dirigido a la cara y la
nariz. Esto puede reducir la sensación de falta de aliento.
Se enfría la temperatura ambiente, ya que esto también
puede alterar la sensación de falta de aire.
Considerar la derivación a psicoterapia

Fuente: Tomado de artículo de (Macmillan Cancer Support, 2013)
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz
Describe el tratamiento no farmacológico cuando se presenta un
cuadro de disnea, en referencia en la respiración y ansiedad.

Anexo 7 Concentraciones de flujo de O2 administrado por cánula

Fuente: (Universidad Popular del Cesar, 2014)
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz
Se explica la concentraciones de flujo de oxígeno que es
administrado por medio de un cánula, la cual por un litro su concentración
aproximada es de 24%, mientras que 5 litros otorga una concentración del
40%.

Anexo 8 Concentración del flujo de o2 administrado por mascarilla simple
de oxígeno.

Fuente: (Universidad Popular del Cesar, 2014)
Autor: Sunney Lissette Astudillo Ortiz
Se demuestra que la concentración de flujo de oxígeno que esta
administrado por medio de una mascarilla simple de oxígeno, la cual por
cada

5

litros

por

minutos

tiene

una

concentración

aproximadamente, mientras que por 7 litros es de 60%.

del

40%
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FOTO Nº3
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Medición de la Saturación de Oxígeno, observándose Hipocratismo digital
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