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RESUMEN 

La Rehabilitación Respiratoria ha sido definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como el conjunto coordinado de medidas 

médicas, sociales, educativas y profesionales destinadas a resistir al 

paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posible. 

Actualmente puede afirmarse con una alta evidencia científica que los 

programas de  Rehabilitación Respiratoria que incluyen el entrenamiento 

muscular mejoran la disnea, la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida. 

La Acapella es un dispositivo de procedimiento terapéutico, con el objetivo 

de facilitar la eliminación de secreciones en pacientes hipersecretores, 

estimula en la depuración mucociliar, por tanto, está indicado en 

pacientes con EPOC, ASMA, Fibrosis Quística y enfermedades que 

evolucionan con hipersecreción. Sin embargo, el test de caminata es una 

prueba de ejercicio que consiste en evaluar la máxima distancia que un 

individuo puede caminar, tan rápido como le sea posible, en un período 

de seis minutos, la utilidad práctica de esta prueba es analizar los efectos 

del tratamiento sobre la capacidad de ejercicio (metros caminados). 

Además, permite medir el estatus funcional de los pacientes con diversas 

enfermedades, en algunas de ellas es un predictor de mortalidad. 

Palabras claves: Rehabilitación Respiratoria, Test de Caminata. 
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ABSTRACT 

Respiratory Rehabilitation has been defined by the World Health 

Organization (WHO) and the coordinated set of medical, social, 

educational and professional designed to withstand the most disabled 

patient capacity and independence as possible. Currently it can be stated 

with a high scientific evidence that programs including Rehabilitation 

Respiratory muscle training improves dyspnea, exercise capacity and 

quality of life. The Acapella device is a therapeutic procedure, in order to 

facilitate the removal of secretions in hypersecretory patients, stimulates 

mucociliary clearance, therefore, is indicated in patients with COPD, 

Asthma, Cystic Fibrosis and diseases evolve hypersecretion. However, the 

walk test is a test exercise is to assess the maximum distance a person 

can walk as fast as possible in six minutes, the practical utility of this test is 

to analyze the effects of treatment on exercise capacity ( meters walked ) . 

In addition, to measure the functional status of patients with various 

diseases, some of which is a predictor of mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente línea de tiempo fundamenta los inicios, principios e 

importancia de la Rehabilitación Respiratoria, así tenemos que: 

1910:  Saenger publicó la técnica de << labios fruncidos>>. 

1915:  Mac Mahon propone ejercicios ventilatorios para evitar o resolver 

problemas de disnea o colapso pulmonar. 

Comienzo siglo XX: Rosenthal, en Francia, introdujo la expresión de 

Kinesioterapia Respiratoria. 

1938: Barach inició la aplicación de la Rehabilitación Respiratoria en 

América del Norte, en el mismo año empezó a utilizar, en insuficientes 

respiratorios, la movilización del diafragma. 

1950: En Europa empiezan a aparecer los primeros trabajos sobre 

fisiopatología, mencionando las sesiones de ejercicios respiratorios. 

1958 – 1968: Se constata, por primera vez, que después de una sesión de 

fisioterapia, la SatO2 aumenta y la PaCO2 disminuye, demostrando la 

eficacia inmediata de estos ejercicios respiratorios. 

1974:  El Comité de Rehabilitación Respiratoria del American College of 

Chest Physicians definió la Rehabilitación Respiratoria como un arte, para 

lo cual fueron necesarios casi 20 años más para que otro grupo de 

expertos la describiera como un servicio.  

1977: Tiene lugar el primer coloquio internacional de fisioterapia y 

reeducación del insuficiente respiratorio en Cambo Les Bams (Francia). 

En él se trató de la Rehabilitación Respiratorio en el mundo: técnicas, test 

de ejercicios y test de entrenamiento en ejercicios, incluido el 

entrenamiento al ejercicio (marchas, escaleras). 
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Actualmente la American Thoracic Society y la European Respiratory 

Society (ATS/ERS) (2006) aportan probablemente la definición más 

amplia, adecuada y actual la que se define a continuación. 

Una intervención multidisciplinaria y global, que ha 

demostrado ser eficaz desde la perspectiva de la medicina 

basada en la evidencia para los pacientes con enfermedades 

respiratorias crónicas, que a menudo han disminuido las 

actividades de la vida diaria. La RR debe formar parte de un 

tratamiento individualizado del paciente, dirigido a reducir los 

síntomas, optimizar la capacidad funcional, incrementar la 

participación y reducir los costos sanitarios a través de la 

estabilización o reversión de las manifestaciones sistémicas 

de la enfermedad. Los programas integrales de rehabilitación 

respiratoria incluyen la valoración del paciente, el 

entrenamiento de ejercicio, la educación y el apoyo 

psicosocial. (pág. 1) 

La Rehabilitación Respiratoria ha sido definida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como el conjunto coordinado de medidas 

médicas, sociales, educativas y profesionales destinadas a resistir al 

paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posible. 

Actualmente puede afirmarse con una alta evidencia científica que los 

programas de  Rehabilitación Respiratoria que incluyen el entrenamiento 

muscular mejoran la disnea, la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida 

relacionada con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 

en otras enfermedades respiratorias distintas de la EPOC como el ASMA 

reduciendo el costo económico y mejorando su reinserción social ya sea 

en su vida familiar como laboral, o a su vez en cualquiera de las 

actividades que realice el paciente. 

La EPOC es una entidad clínica que se caracteriza por la presencia de 

obstrucción o limitación crónica del flujo aéreo, de progresión lenta e 
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irreversible. El origen de estas alteraciones es la combinación de 

bronquitis crónica y enfisema pulmonar y la definición de la predominancia 

de uno u otro componente es en extremo variable y difícil de cuantificar in 

vivo. Trabajo realizado en el Hospital del Día Efrén Jurado López de la 

ciudad de Guayaquil, en pacientes obstructivos de 60 años en adelante. 

El ámbito de la Rehabilitación Respiratoria es muy amplio y variado como 

lo son sus posibilidades clínicas, su trasfondo fisiopatológico y sus 

múltiples vertientes aplicativas. 

Para que la Rehabilitación Respiratoria sea verdadera y eficaz, hoy en día 

existen equipos multidisciplinarios bien cohesionados, integrados que 

deben seguirse en el tiempo y cumplimiento para alcanzar los objetivos 

deseados. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Rehabilitación Respiratoria es poco aplicada en Ecuador, lo que 

conlleva a una falta de conocimientos dentro de las políticas de salud 

intrahospitalaria y extrahospitalaria del país lo que provoca una limitante 

para la aplicación de técnicas de ejercicios respiratorios en pacientes 

obstructivos principalmente para pacientes con Enfermedad Obstructiva 

Crónica (EPOC) y ASMA, lo cual la falta de educación en este tipo de 

pacientes va a generar en ellos una inconstancia en el desarrollo de su 

tratamiento. 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO SALUD 

ÁREA 
Terapia Respiratoria, Hospital del 

Día Efrén Jurado López 

ASPECTO 

Rehabilitación Respiratoria en 

pacientes obstructivos: EPOC y 

ASMA. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el efecto por la no aplicación de la Rehabilitación Pulmonar por 

el escaso uso de la Acapella y el Test de Caminata en pacientes 

obstructivos? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Mejorara la calidad de vida la Rehabilitación Respiratoria en pacientes 

con EPOC y ASMA? 
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¿Qué otros efectos positivos podemos obtener con la Rehabilitación 

Respiratoria? 

¿De qué forma incide el uso de la Acapella y el Test de Caminata tanto al 

paciente como a la evaluación del especialista? 

1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

CONCRETO 

Especificar el efecto de la Rehabilitación Pulmonar por medio del uso 

de Acapella y Test de Caminata en pacientes obstructivos. 

CONTEXTUAL 

Las enfermedades obstructivas de la presente investigación suelen 

ser producidas por diversos factores externos como tabaquismo o de 

herencia como el broncoespasmo, los que pueden ser reversibles e 

irreversibles y es por ello que  toma mucha importancia su estudio. 

RELEVANTE 

Demostrar la efectividad que tiene la Rehabilitación Respiratoria de 

los pacientes en estudio. 

FACTIBLE 

Se cuenta con la información necesaria para elaborar esta 

investigación dentro del área de terapia respiratoria y la realización in situ 

de la respectiva colección de datos en pacientes vivos. 

SIGNIFICATIVO 

Brindar una mejor calidad de vida a pacientes que presentan este tipo 

de patologías obstructivas las cuales limitan sus actividades cotidianas, y 

a su vez otorgar eficacia y una adecuada educación para la Rehabilitación 

Respiratoria en ellos. 
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PRODUCTO ESPERADO 

Dejar en antecedente que la Rehabilitación Respiratoria es una 

alternativa practica que otorga buenos resultados para este tipo de 

pacientes. 

Es por ello que la Rehabilitación Respiratoria se debe considerar como 

una medida a utilizar en el área de la salud en pacientes obstructivos, 

puesto que los estudios sustentan la mejoría en todo aspecto de estos, 

teniendo en claro que la Rehabilitación Respiratoria si presenta efectos 

concretos y positivos. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la importancia que tiene la Rehabilitación Respiratoria en 

pacientes obstructivos incidiendo en la mejora de los niveles de disnea. 

1.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Observar la inspiración máxima sostenida a través de los ejercicios 

respiratorios. 

 Establecer la distancia recorrida mediante la aplicación del test de 

caminata. 

 Estandarizar los valores de Saturación de Oxígeno. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad son conocidas y aceptadas las técnicas y beneficios 

de la Rehabilitación Pulmonar en pacientes con enfermedades 

obstructivas destacándose la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y ASMA ya que son unas de la patologías que  tienen un mayor 

riesgo de re-hospitalización, consultas y medicamentos de elevado 

costos. 
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Esta investigación será efectuada a pacientes que presenten EPOC y 

ASMA. El sustento científico expresa que la Rehabilitación Pulmonar tiene 

efectividad en estos tipos de pacientes mejorando su calidad de vida, 

capacidad y función respiratoria. 

La aplicación de técnicas como la Acapella y el Test de Caminata son 

alternativas utilizadas para disminuir casi en su totalidad la 

farmacodependencia y con ello obtener un costo beneficio mayor. 

La presente investigación de campo se realizará en el Hospital Del 

Día Dr. Efrén Jurado López en el área de Terapia Respiratoria.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las enfermedades obstructivas tienen una prevalencia y una 

incidencia elevadas y constituyen una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en la época moderna. 

La EPOC supone un problema de salud pública de gran magnitud el 

cual  trata de una enfermedad infra-diagnosticada con una elevada 

mortalidad lo que constituye la cuarta causa de muerte en hombres.  

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2008) 

El Asma también se define como una enfermedad crónica compleja 

con una gran variabilidad y un enorme impacto no solo en pacientes que 

la padecen sino también en sus familias. 

Los síntomas principales de las enfermedades respiratorias 

obstructivas crónicas son: la disnea, tos y expectoración. La disnea es el 

síntoma más común en estas enfermedades respiratorias. Provocando 

una disminución progresiva de la capacidad funcional del individuo hasta 

limitarlo en sus actividades más simples de la vida cotidiana. 

Por ello, el programa de Rehabilitación Respiratoria debe ser un 

programa multidisciplinario, para así obtener un diagnóstico adecuado, 

realizar un tratamiento óptimo, y brindar un soporte emocional ya sea en 

una adecuada educación  al paciente, todo esto va a contribuir en la 

estabilización o reversión tanto en los aspectos fisiológicos como 

psicopatológicos de la enfermedad pulmonar.  

Un aspecto característico de la Rehabilitación Respiratoria es el 

concepto de tratamiento integral para una enfermedad sistémica. Está 

enfocada a los diversos componentes que determinan la gravedad de  la 

enfermedad: físicos, cognitivos, conductuales, psico-emocionales 
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teniendo un cambio radical en el concepto tradicional de la relación 

médico-paciente ya que se propone un modelo más amplio constituido por 

paciente–familia-equipo humano. 

La Limitación crónica al flujo aéreo no es una enfermedad, es solo 

concepto fisiopatológico que describe una serie de enfermedades que 

tiene en común la limitación al flujo aéreo. Las enfermedades que se 

encuentran en esta clasificación son las: 

 EPOC. 

 ASMA.  

 Otras enfermedades menos frecuentes: Bronquiectasia. 

 Fibrosis quística. 

 Bronquiolitis obliterante.  

 Secuela de tuberculosis. 

Esta investigación será realizada específicamente en pacientes 

obstructivos con EPOC y ASMA. 

2.1.1 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

La EPOC es una enfermedad prevenible, tratable y con repercusión 

sistémica que se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica, 

progresiva y poco reversible al flujo aéreo, causado por  reacciones 

inflamatorias ante partículas nocivas y gases fundamentalmente frente al 

humo del tabaco.  (DIAZ AGUILAR, RODRÍGUEZ ORTEGA, & PASCUAL 

HERNÁNDEZ, 2011) 

Esta definición es identificada por la American Thoracic Society (ATS) 

y la European Respiratory Society (ERS) y también por la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), y representa una 

evolución de la definición de la Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GOLD), la guía elaborada por The National Heart, Lung, 

and Blood Institute (NHLBI) y la World Health Organization (WHO).  

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2008) 
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Es importante diferenciarla de otras enfermedades que cursan con 

obstrucción al flujo aéreo, dado que la etiología, fisiopatología y el curso 

evolutivo son distintos. La EPOC se distingue del ASMA BRONQUIAL 

que, una vez establecida la enfermedad, no existen períodos en los que la  

obstrucción al flujo aéreo remita completamente.  (García Aranda & 

Valencia Mayoral, 2011) 

2.1.2. CLASIFICACIÓN 

La limitación al flujo aéreo está producida por una mezcla de 

bronquitis crónica y destrucción parenquimatosa que es el enfisema. La 

inflamación crónica produce cambios estructurales y estrechamiento de 

las vías aéreas. La destrucción del parénquima pulmonar conduce a la 

ruptura de las uniones entre los alvéolos y los bronquiolos, ocasionando 

una disminución de la retracción elástica del pulmón, el cual, afectan a la 

capacidad de las vías aéreas para permanecer abiertas durante la 

espiración. La limitación al flujo aéreo se determina por la espirometría 

forzada, cuando el cociente que resulta de dividir el Volumen Espiratorio 

Forzado en 1 segundo (FEV1) entre la capacidad vital forzada (FVC) 

posbroncodilatación es menor de 0,7.  

El valor del FEV1 es el mejor indicador de la gravedad de obstrucción 

y se utiliza como primer parámetro para clasificar la enfermedad. La 

clasificación más anunciada es la propuesta por GOLD, que también es 

utilizada por la ATS, la ERS y la SEPAR. En esta clasificación se definen 

cuatro estadíos de gravedad (leve, moderada, grave y muy grave) en 

función del valor del FEV1 (tabla 1). El estadio muy grave también incluye 

el criterio de insuficiencia respiratoria crónica.  (Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica, 2008)  (García Aranda & Valencia 

Mayoral, 2011) 

El índice BODE predice el riesgo de muerte, lo que propone una 

clasificación multidimensional en los pacientes con EPOC avanzada, en 

función de cuatro factores: B: índice de masa corporal (Bodymassindex). 
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O: obstrucción bronquial (airflow Obstruction). D: disnea (Dyspnea). E: 

distancia caminada en 6 minutos (Exercise capacity) (tabla 2).  (Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2008) 

2.1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia de la EPOC causa una gran morbimortalidad a escala 

mundial y representa una considerable carga económica y social. Esta 

prevalencia y morbimortalidad se modifican entre países y grupos de 

población diferentes dentro de los mismos. Considerando todas las 

edades, un 14% de hombres adultos y un 8% de mujeres adultas tienen 

bronquitis crónica, EPOC o ambas, prevalencias que pueden estar 

relacionados con un mayor consumo de cigarrillos en varones y una 

mayor exposición a agentes nocivos industriales. Según los países, la 

prevalencia de la EPOC es del  9,1%, en edades comprendidas entre los 

40 y los 70 años, aumenta con la edad y el grado de obstrucción al flujo 

aéreo.  

La mortalidad varía ampliamente entre los distintos países siendo una 

de las principales causa de muerte. La EPOC es la cuarta causa de 

mortalidad en el mundo y su importancia va en aumento debido al 

consumo de cigarrillos y a la mayor expectativa de vida en la población.  

(Foster, Neville F., Parvin F., & Shivak, 2010) 

2.1.4. ETIOLOGÍA 

 CONSUMO DE TABACO 

El hábito de fumar es el principal factor de riesgo para desarrollar 

EPOC. Sin embargo, no todos los fumadores padecen la enfermedad de 

manera clínicamente significativa, lo que pueden existir factores 

adicionales, los que actualmente se desconocen cuáles son estos 

factores, aunque se sospecha que la existencia de factores de naturaleza 

genética que puedan modificar el riesgo individual. 
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Los fumadores exentos a cualquier otra enfermedad respiratoria o los 

fumadores de cigarrillos, experimentan una disminución en el Volumen 

Espiratorio Forzado en un segundo (FEV1) de unos 35-50mL/año. Este 

efecto es algo menor en los fumadores de pipa o cigarros, el riesgo de 

desarrollar EPOC es dosis-dependiente, aumenta a medida que 

aumentan los paquetes/año, en los que la perdida de la función 

respiratoria es notablemente superior, ya que el FEV1 desciende unos 

100ml/año.  (Farrera, 2009) 

Los pacientes que abandonan el consumo del tabaco consiguen 

reducir el ritmo de deterioro de la función respiratoria, sin llegar a 

normalizarla por completo y tienen una supervivencia mayor, pero se 

produce una lenificación de la caída anual del FEV1. 

El consumo del tabaco altera la motilidad ciliar, inhibe la función de los 

macrófagos y produce hiperplasia e hipertrofia glandular, así como un 

incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción 

muscular lisa de origen vagal.  (Longo, Kasper, Jameson, Fauci, Hauser, 

& Loscalzo, 2008) 

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

En países en desarrollo especialmente en mujeres la exposición en 

ambientes cerrados al humo de combustión de biomasa, empleada para 

cocinar o usarla como calefacción, es un factor de riesgo para el 

desarrollo de la EPOC. En cambio, la contaminación atmosférica como 

causa de la EPOC es desconocido, aunque la relación entre los niveles 

de contaminación atmosférica y las exacerbaciones de la enfermedad 

están bien establecidas. 

 EXPOSICIÓN LABORAL 

Los trabajadores expuestos a polvo orgánico o inorgánico, agentes 

químicos o humos tienen, un mayor riesgo de contraer EPOC, 

especialmente los fumadores. 
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 FACTORES GENÉTICOS 

El factor genético para el desarrollo de EPOC el más estudiado y 

documentado es el déficit de a1- antitripsina. La tasa de esta, está 

determinada genéticamente por el alelo Z, y su concentración esta 

disminuida en los individuos homocigotos para este alelo y 

moderadamente en los heterocigotos.  

Si las personas con este déficit son, además, fumadoras, el riesgo de 

padecer EPOC se incrementa notablemente. 

 NEUMOPATÍAS PEDIÁTRICAS 

La función pulmonar aumenta durante la infancia y la adolescencia, 

alcanzando un valor máximo hacia los 20 años. El no alcanzar este valor 

máximo puede predisponer a desarrollar EPOC en la edad adulta. 

Existe relación entre antecedentes de neumopatías agudas en la 

infancia y síntomas respiratorios en la edad adulta. Los niños expuestos al 

tabaquismo pasivo tienen una mayor prevalencia de desarrollar procesos 

respiratorios y se estima que el tabaquismo pasivo podría disminuir en un 

5% el FEV1 máximo esperado.  (Farrera, 2009) 

2.1.5. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

En pacientes con EPOC y parte de los fumadores asintomáticos, 

existen alteraciones en distintas estructuras pulmonares: árbol 

traqueobronquial, parénquima alveolar y vasos sanguíneos. 

 BRONQUIOS 

Se observa una mayor proporción de glándulas mucosas, 

engrosamiento de la capa muscular, infiltrado inflamatorio submucoso y 

atrofia cartilaginosa. Alteraciones que producen engrosamiento de la 

pared y reducción de la luz de las vías aéreas. 

La lesión más característica es el aumento del espesor de la capa 

glandular, que tiene  relación con los síntomas de bronquitis crónica, pero 

no influye en el grado de obstrucción al flujo aéreo.  
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 BRONQUIOLOS 

Son vías aéreas de conducción con diámetro inferior a 2mm sin 

cartílago en la pared, denominadas también vías aéreas de pequeño 

calibre o periféricas. El cual en el epitelio se observa aumento de células 

caliciformes y metaplasia de células escamosas.  

En la pared existe infiltrado inflamatorio, constituido por macrófagos y 

linfocitos T, linfocitos B y fibroblastos. Estas modificaciones producen un 

engrosamiento de la pared, distorsión y estrechamiento de la luz 

bronquial, factores muy relevantes en la limitación al flujo aéreo. 

 PARÉNQUIMA PULMONAR 

La alteración anatomopatogénia más característica es el enfisema, 

que consiste en el agrandamiento anómalo de los espacios aéreos 

distales a los bronquios terminales, que conduce a la destrucción de la 

pared alveolar sin que exista fibrosis. 

Según su afección se distinguen en dos tipos de enfisema: 

Enfisema centroacinar o centrolobulillar. En este tipo la zona central 

del ácino- bronquiolos respiratorios y conductos alveolares- está 

destruida, manteniéndose intacta la zona periférica- alvéolos propiamente 

dichos hasta que la enfermedad este bien avanzada. El enfisema 

centroacinar es más frecuente y adquiere mayor  gravedad en los campos 

pulmonares superiores, es prácticamente exclusivo de los fumadores, 

aunque no es el único tipo de enfisema que ellos pueden desarrollar. 

Enfisema panacinar o panalobulillar. En este tipo todas las estructuras 

están destruidas, consecuente al agrandamiento tanto de los conductos 

alveolares como de los alvéolos. Afecta de forma homogénea al pulmón, 

aunque el examen macroscópico revela que la afección es mayor en los 

lóbulos inferiores.  

Este tipo de enfisema es típico de los pacientes con déficit de a1- 

antitripsina, aunque en ocasiones se ha observado en pacientes ancianos 
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no fumadores. Los fumadores pueden presentar formas puras de 

enfisema panacinar, con una frecuencia similar a la del enfisema 

centroacinar. 

 VASOS SANGUÍNEOS PULMONARES 

Las principales alteraciones vasculares consisten en el engrosamiento 

de la capa íntima en las arterias musculares y la muscularización de las 

arteriolas, cambios que se asocian a la disfunción endotelial y están 

presentes en los distintos estadíos de la enfermedad, ya que son más 

pronunciados en las fase avanzadas cuando existe hipoxemia e 

hipertensión pulmonar. 

2.1.6. ETIOPATOGENIA 

La inhalación  crónica de partículas y gases es el factor de  riesgo de la 

EPOC. El hábito tabáquico es el principal responsable de esta inhalación 

y la exposición a tóxicos inhalados causa reacción  inflamatoria pulmonar 

en la que participan  macrófagos, neutrófilos y linfocitos T. La intensidad 

de esta respuesta cuando esta aumentada se desarrollan las siguientes 

alteraciones  estructurales: 

 Alteraciones de las vías aéreas (bronquitis y bronquiolitis). La 

lesión inicial de la vía aérea se produce en su epitelio lo que facilita la 

exposición de la terminaciones nerviosas aferentes y los receptores 

irritantes a agentes broncoconstrictores y sustancias proinflamatorias. La 

inflamación bronquiolar que es la anomalía morfológica más precoz y 

constante de la vía aérea en pacientes fumadores, causando 

engrosamiento de la pared, contracción de la musculatura lisa y 

obstrucción al flujo aéreo.  

La cronificación de la pared  produce fibrosis de la pared y aumento de la 

cantidad de músculo liso, lo que causa estrechamiento bronquiolar  la 

cual, también desempeña un papel relevante en la destrucción de los 

tabiques alveolares peribronquiales y del centro del ácino, característico 

del enfisema centrolobulillar. 
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 Enfisema. Se define como aumento de los espacios alveolares más 

allá del bronquio terminal. En su formación es un fenómeno complejo en 

el que participan distintos mecanismos:  

1) Desequilibrio de las Proteasas-Antiproteasas. Los pacientes con 

EPOC que presentan un desequilibrio entre las enzimas proteolíticas y 

antiproteasas debido a la mayor producción de proteasas por los 

neutrófilos y los macrófagos alveolares. A este desequilibrio también 

pueden asistir a la inactivación de la a1-antitripsina, oxidada 

directamente por el humo del tabaco, o de manera indirecta por 

Radicales Libres de oxígeno producido por neutrófilos y macrófagos 

alveolares activos. 

 

2) Activación Linfocitaria. La actividad de los linfocitos también 

parece estar regulada por la α1- antitripsina, por lo que el déficit de 

esta enzima favorece la activación de linfocitos con actividad 

citotóxica. 

 

3) Estrés Oxidativo. Los Radicales Libres de oxígeno contenido en el 

humo de tabaco o liberado por macrófagos activados tienen la 

capacidad de degradar la matriz protéica pulmonar y de inactivar la a1- 

antitripsina. 

 

4) Apoptosis Endotelial. Medida por inactivación del receptor 2 

(KDR) del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). 

 

5) Alteraciones en el Proceso de Reparación Pulmonar. El humo 

del tabaco inhibe la lisiloxidasa, enzima que cataliza los primeros 

pasos en la formación de elastina que altera el proceso de reparación 

tras la lesión del tejido alveolar. 
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6) Proteína C Reactiva (PCR). Es una proteína reactante de fase 

aguda, de síntesis hepática. Se ha demostrado un claro incremento de 

la PCR en exacerbaciones de EPOC.  

Quizás el mayor interés de este marcador como reflejo de inflamación 

sistémica es su presencia elevada en EPOC estable con respecto a 

fumadores sanos y población control.  Asimismo, también se ha 

demostrado una disminución significativa en las concentraciones de PCR 

tras el tratamiento con corticoides inhalados, así como un incremento de 

los niveles tras su retirada.  

Otros estudios han profundizado en la relación entre proteína C 

Reactiva y otros parámetros relacionados con la afectación sistémica de 

la EPOC, como por ejemplo calidad de vida, grado de disnea, 

hipertensión pulmonar, o capacidad de ejercicio o índice de masa 

corporal. 

7) Familia del Factor de Necrosis Tumoral-α (TNF-α). El TNF-α es una 

proteína producida por macrófagos y monocitos. Distintos estudios han 

hallado valores elevados tanto a nivel local (esputo, lavado 

broncoalveolar, biopsia bronquial) como sistémico (sangre periférica) 

en pacientes con EPOC. Es quizás en el subgrupo de pacientes con 

bajo peso y pérdida de masa muscular o hipertensión pulmonar en el 

grupo en el que se han obtenido valores más elevados de este 

marcador. Otros mediadores, como el TNF-β también se han 

demostrado elevados en paciente con EPOC y bajo peso, así como 

receptores solubles de TNF. 

 

8) Interleucina 6 (IL-6). También de la IL-6 se ha demostrado un 

incremento de niveles a nivel local y sistémico en pacientes con 

EPOC, especialmente en las exacerbaciones. Como en la PCR, sus 

concentraciones disminuyen con el tratamiento con corticoides 

inhalados. Como en el caso del TNF, también se ha relacionado con 

bajo peso, intolerancia al ejercicio o  pérdida de masa muscular. 
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9) Interleucina 8 (IL8). Al igual que con la IL 6, se han objetivado niveles  

elevados en exacerbaciones y en pacientes con bajo peso o pérdida 

de masa muscular. En el caso de la IL8 se han realizado intentos 

terapéuticos con anticuerpos anti IL8, sobre EPOC moderado o grave, 

sin obtener resultados significativos en términos de mejoría de función 

pulmonar o capacidad de ejercicio.  

 

 Alteraciones Vasculares. En estadíos precoces se observan 

cambio de circulación pulmonar caracterizado por engrosamiento 

de la capa íntima y alteración de la función endotelial. La alteración 

de esta función endotelial, causada por la acción directa de 

productos contenidos en el humo de tabaco o por los cambios 

inflamatorios pulmonares, favorece el aumento del tono vascular y 

la proliferación celular en la pared arterial.  

La disfunción endotelial facilita la acción de la hipoxia alveolar, que 

además, de inducir la contracción de las arterias pulmonares, promueve la 

proliferación de células musculares lisas, por lo que da lugar al 

engrosamiento de la pared y la reducción del calibre de las arterias 

pulmonares. 

 Alteraciones Sistémicas 

Las alteraciones inflamatoria sistémica afecta a diversos órganos 

extrapulmonares como:  

 Disfunción del Músculo Esquelético (DME), es probablemente el 

efecto sistémico de la EPOC más estudiado. Es importante señalar que la  

DME en la EPOC produce dos fenómenos distintos pero relacionados:  

1) Pérdida de masa muscular; y  

2) Disfunción o funcionamiento defectuoso del músculo restante.  

El funcionamiento defectuoso del músculo puede ser secundario a 

alteraciones intrínsecas (anormalidades mitocondriales y pérdida de 

proteínas contráctiles) del músculo o a alteraciones extrínsecas (hipoxia, 
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hipercapnia y acidosis), en relación a las alteraciones del intercambio 

pulmonar de gases que caracteriza la EPOC. La separación de estos dos 

aspectos de DME es sumamente difícil in vivo y probablemente ambos 

juegan algún papel importante en pacientes con EPOC. 

 Efectos  Cardiovasculares. La EPOC y la enfermedad 

coronaria comparten factores de riesgo (tabaquismo, inactividad y 

edad). La enfermedad coronaria es frecuente en pacientes con 

EPOC. El hecho de tener síntomas de bronquitis crónica aumenta 

en un 50% el riesgo de muerte por eventos coronarios y el 

descenso del índice FEV1/FVC es un factor de riesgo 

independiente para incrementar dichos eventos. Además, se 

considera que por cada 10% de descenso en el FEV1, el riesgo de 

muerte por causas cardiovasculares aumenta en aproximadamente 

un 28% y los eventos coronarios no mortales aumentan alrededor 

del 20%. Los pacientes con EPOC moderada-grave y niveles 

elevados de PCR presentan un índice de lesión cardiaca e infarto 

mayor que los que tienen obstrucción leve y PCR baja. 

 

 Efectos sobre el sistema nervioso. La resonancia 

magnética ha demostrado recientemente que la capacidad 

bioenergética cerebral está alterada en pacientes con EPOC. Otro 

efecto sistémico potencial de la EPOC es la depresión. Es posible 

que sea simplemente una situación asociada a que la EPOC es 

una enfermedad debilitante, aunque es entendible que forme parte 

de un efecto sistémico relacionado con la participación de 

marcadores inflamatorios, como el TNF-α y otras moléculas en la 

patogenia de la depresión. Finalmente,  datos recientes sugieren 

que el sistema nervioso autónomo también puede estar alterado en 

pacientes con EPOC. Estas alteraciones pueden tener importancia 

en la patogénesis de la DME y en la pérdida de peso en la EPOC. 
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 Efectos Osteo-Esqueléticos. La osteoporosis está incrementada en 

pacientes con EPOC. Ésta puede tener múltiples causas que puede ser 

de forma individual o combinada, secundaria a desnutrición, 

sedentarismo, tabaco, tratamiento con esteroides e inflamación sistémica. 

Desde que la mayor parte de ellos son considerados factores patogénicos 

potenciales de DME en la EPOC, también podrían contribuir a la 

osteoporosis y, la osteoporosis excesiva en relación a la edad podría ser 

considerada un efecto sistémico de la EPOC. Es interesante observar que 

el enfisema y la osteoporosis se caracterizan por pérdida de masa tisular, 

por lo que quizás las dos condiciones compartan mecanismos comunes 

para explicar la pérdida de masa tisular o la reparación defectuosa. 

 Efectos pulmonares de la inflamación sistémica. Una posibilidad 

interesante es que la inflamación sistémica retroalimenta la inflamación 

pulmonar y contribuye a la destrucción pulmonar que caracteriza a la 

enfermedad. Esto ha sido sugerido por varios trabajos que demuestran la 

producción de apoptosis de células pulmonares y enfisema tras la 

inhibición de los receptores del Factor de Crecimiento del Endotelio 

Vascular (VEGF), o la interacción del estrés oxidativo y la apoptosis para 

producir el bloqueo de dichos receptores de VEGF.  

2.1.7. FISIOPATOLOGÍA 

Se produce por la combinación de alteraciones de los bronquiolos que 

aumentan la resistencia al flujo aéreo y del parénquima pulmonar alveolar 

que disminuye la elasticidad y retracción pulmonar, el cual pueden 

provocar cambios en la mecánica ventilatoria, la hemodinámica pulmonar, 

el intercambio de gases y limitar la respuesta al ejercicio. 

AUMENTO DE LA RESISTENCIA AL FLUJO AÉREO 

Se debe a la combinación de:  

a) Disminución de la luz bronquial por engrosamiento de la pared. 

b) Contracción de la musculatura lisa bronquial. 

c) Pérdida del soporte elástico del parénquima alveolar. 
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La mayor resistencia al flujo aéreo prolonga al tiempo que los alvéolos 

precisan su vaciado lo que altera la mecánica ventilatoria y el intercambio 

de gases. 

En la espirometría forzada estos se reflejan en forma de alteración 

ventilatoria obstructiva, y en la pletismografía en forma de aumento de la 

resistencia de la vía aérea y de los volúmenes pulmonares estáticos. 

En las primeras fases de la enfermedad pueden existir alteraciones 

bronquiales que produzcan cambios significativos en la espirometría. 

DISMINUCIÓN DE LA ELATICIDAD PULMONAR 

Cambios  en la matriz protéica y en el tamaño de los alvéolos que se 

producen en el enfisema son responsables de la disminución de la 

elasticidad pulmonar. La propiedad elástica del pulmón se considera con 

la curva de presión–volumen. Las presiones elásticas a volúmenes 

pulmonares altos están disminuidas y la distensibilidad (compliance) 

aumentada. 

La pérdida de elasticidad pulmonar también ocasiona cambios en los 

volúmenes estáticos pulmonares. El cierre de las vías aéreas se produce 

a volúmenes pulmonares altos, así mismo, la disminución de la elasticidad 

y el aumento de la resistencia de la vía aérea ocasionan la aparición de 

unidades alveolares de vaciado lento, lo que no es posible prolongar la 

espiración durante el tiempo necesario lo que produce hiperinsuflación 

pulmonar donde hay aumento de Capacidad Residual Funcional (FRC) y 

atrapamiento aéreo, aumento del Volumen  Residual (VR). 

La pérdida de elasticidad pulmonar también es causa de que, con la 

misma fuerza muscular de insuflado, se produzca mayor expansión 

pulmonar y aumente la Capacidad Pulmonar Total (CPT). 
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ALTERACIONES DEL INTERCAMBIO GASEOSO 

Las alteraciones de vía aérea y parénquima pulmonar originan 

alteraciones en las relaciones ventilación/perfusión (VA*Q-1)  pulmonares. 

Si la perfusión de estas unidades se mantienen originan áreas con 

cocientes VA*Q-1 bajos lo que habría más perfusión que ventilación y 

aparece hipoxemia e hipercapnia. 

Sin embargo, la pérdida de la red capilar que ocasiona el enfisema 

determina la existencia de áreas con cocientes VA*Q-1 elevados lo que 

hay más ventilación que perfusión lo que contribuyen a aumentar el 

espacio muerto fisiológico. El grado de hipoxemia e hipercapnia también 

de la ventilación, el gasto cardiaco y la reactividad de la circulación 

pulmonar a la hipoxia.  

La destrucción de tabiques alveolares y la consiguiente pérdida de la 

red capilar de los pulmones que ocasiona el enfisema reducen la 

superficie del intercambio gaseoso. 

ALTERACIONES DE LA MECÁNICA VENTILATORIA 

Las fases avanzadas de la enfermedad  para mejorar el déficit del 

intercambio de gases que ocasionan el desequilibrio VA*Q-1 de los 

pacientes con EPOC tienen que aumentar la ventilación minuto, por lo 

cual, aumentan su frecuencia respiratoria y el flujo inspiratorio. Sin 

embargo, la taquipnea empeora el vaciado de las unidades alveolares con 

constantes de tiempos prolongados, aumenta la Capacidad Residual 

Funcional (FRC), aplana el diafragma reduciendo su capacidad para 

generar fuerza y determina la aparición de Presiones Pleurales Positivas 

al Final de la Espiración (PEEP intrínseca). 

El aumento del flujo inspiratorio permite acortar el tiempo inspiratorio y 

aumentar el tiempo espiratorio, pero los músculos inspiratorios deben  

realizar mayor trabajo en condiciones de aumento de la resistencia de la 

vía aérea hiperinsuflación dinámica y PEEP intrínseca. 
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ALTERACIONES HEMODINÁMICAS 

En pacientes con EPOC grave puede aparecer hipertensión pulmonar 

como consecuencias de las lesiones estructurales de la pared vascular y 

de la constricción de las arterias pulmonares frente a la hipoxia alveolar.  

Cuando la resistencia al flujo aéreo es muy elevada durante un 

episodio de exacerbación se precisan grandes presiones inspiratorias 

negativas para mantener la ventilación alveolar, lo que puede reducir 

tanto el retorno venoso como la presión generada por el ventrículo 

izquierdo. 

RESPUESTA AL EJERCICIO 

Pueden presentar limitación al ejercicio incluyendo en las actividades 

de la vida diaria. Diversos mecanismos contribuyen a esta limitación: 

1) Aumento de la resistencia al flujo aéreo lo que limita el aumento de 

la ventilación minuto que se requiere durante el ejercicio. 

2) Descenso de la Presión Arterial de Oxígeno (PaO2) durante el 

ejercicio, que limita el aporte de oxígeno al músculo esquelético. 

3) Pacientes con EPOC pierden masa muscular y el músculo 

esquelético remanente es poco eficiente. 

4) La insuficiencia cardíaca o la anemia crónica pueden contribuir a 

limitar la capacidad de ejercicio en algunos pacientes. 

 

2.1.8. CUADRO CLÍNICO 

ANAMNESIS 

Dado que la principal causa de EPOC en nuestro medio es el 

consumo de tabaco, este antecedente es esencial en el diagnóstico de la 

enfermedad. Ante cuadros obstructivos de la vía aérea en no fumadores 

deben sospecharse otras enfermedades, como asma bronquial o 

bronquiectasias.  
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Una alteración ventilatoria obstructiva en una persona joven no 

fumadora con signos de enfisema debe descartarse un déficit de α1- 

antitripsina. El 80% de los pacientes con EPOC son varones, aunque la 

incidencia en mujeres está aumentando debido a un mayor consumo de 

cigarrillos. Por lo que, la mayoría de los fumadores que ha consumido 

tabaco durante años presenta tos y expectoración el cual, los síntomas 

aumentan con los años de exposición al tabaco. 

La tos en la EPOC es crónica, algunas veces tiene carácter episódico 

y se intensifica por la mañana al levantarse. La disnea es el síntoma más 

característico de la EPOC, los pacientes suelen consultar al médico sobre 

estos síntomas entre los 50-60 años, aunque los primeros síntomas por lo 

general aparecen con anterioridad.  

Los pacientes pueden referir sibilancias, que son manifiestas cuando 

existe un componente reversible a la obstrucción bronquial, las que 

también se pueden presentar con el esfuerzo, debido a la dificultad al 

paso del aire por la vía aérea. 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Varían de acuerdo con la evolución de la enfermedad, ya que en los 

estadíos iniciales la exploración física suele ser normal. La inspección 

debe ir dirigida a documentar el grado de disnea o de la hiperinsuflación  y 

el funcionamiento de la musculatura respiratoria.  

La hiperinsuflación torácica se manifiesta por el aumento del diámetro 

anteroposterior del tórax, hundimiento de la tráquea y de los espacios 

intercostales durante la inspiración y acortamiento de la distancia entre el 

cartílago cricoides y la horquilla esternal. 

Uso de los músculos respiratorios accesorios como el 

esternocleidomastoideo y los escalenos durante la inspiración y los 

músculos abdominales durante la espiración. La respiración paradójica es 

el movimiento hacia dentro de la pared abdominal superior, y el Signo de 
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Hoover, movimiento hacia dentro del tórax inferior durante la inspiración, 

son indicativos de contracción diafragmática débil o ineficaz. 

La cianosis solo se detecta en estadíos muy avanzados o en 

situaciones de insuficiencia respiratoria aguda. La acropaquia no es 

característica de la EPOC. La percusión torácica revela el aumento 

simétrico del timpanismo de los campos pulmonares cuando existe 

hiperinsuflación.  

En la auscultación respiratoria, el murmullo vesicular esta disminuido 

y el tiempo espiratorio prolongado. Es menos audible cuanto mayor es el 

grado de obstrucción al flujo aéreo. Es frecuente auscultar roncus y 

sibilancias, los estertores también son frecuentes o suelen ser de escasa 

duración y auscultarse al inicio de la inspiración, preferentemente en las 

bases pulmonares. 

La auscultación cardíaca es con frecuencia difícil, ya que los ruidos 

cardíacos están atenuados y a veces son inaudibles. Los tonos cardíacos 

se auscultan mejor en la zona subxifoidea. En las fases avanzadas de la 

enfermedad suele haber taquicardia y en ocasiones arritmias. 

EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA 

El examen constituye en la base para establecer el diagnóstico de 

EPOC, permite valorar la gravedad, evaluar la reversibilidad de la 

obstrucción al flujo aéreo y efectuar el seguimiento de la enfermedad. Se 

recomienda efectuarla en fumadores o ex fumadores de más de 40 años 

que refieran tos, expectoración habitual o disnea.  

En la espirometría forzada se observa una alteración ventilatoria 

obstructiva con disminución del FEV1 (inferior al 80% del valor normal), 

del cociente Volumen Espiratorio Forzado en un segundo/Capacidad Vital 

Forzada (FEV1/FVC) inferior al 0,70% y de los distintos índices de flujo.  

El valor del FEV1 obtenido tras la administración de broncodilatador, 

es el índice más empleado para establecer la gravedad de la enfermedad 
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y el que debe utilizarse para valorar su evolución. En las fases avanzadas 

puede reducirse la FVC por el atrapamiento aéreo por lo que el cociente 

FEV1/FVC puede subvalorar el grado real de obstrucción. La curva de 

flujo-volumen adopta una morfología obstructiva característica, con 

concavidad en la porción intermedia y flujos muy bajos al final de la 

espiración. 

Debe tenerse en cuenta que, aun siendo significativa (>12% y 

>200mL), a diferencia del asma bronquial, en la EPOC no se llegan a 

alcanzar valores espirométricos normales, tras la prueba broncodilatadora 

la reversibilidad es superior al 30% o alcanzan los valores normales, se 

sospechara de asma bronquial. 

RADIOLOGÍA 

La radiología del tórax debe realizarse en la primera evaluación del 

paciente, debe ser normal o presentar anomalías hasta en un 50%, en 

alteraciones bronquiales no suele tener traducción en el examen 

radiológico. En el enfisema tampoco produce cambios radiológicos en 

casos iniciales. Sin embargo, en casos graves el enfisema puede 

producir: 

 Hiperinsuflación 

 Oligohemia  

 Bullas  

Las estructuras vasculares visibles en la radiología pueden 

modificarse en la EPOC, en la hipertensión pulmonar se observa 

agrandamiento hiliar e hipertrofia en las arterias pulmonares que suele ser 

acompañado por aumento de la silueta cardíaca. 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Es anormal en el 75% en pacientes con EPOC. También es frecuente 

la presencia de arritmias supraventriculares que están en relación con el 

grado de hipoxemia o concentración plasmática de ciertos fármacos. 
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EXÁMENES DE LABORATORIO 

La poliglobulia es en pacientes con EPOC estable, poco frecuente 

puede hacer suponer la coexistencia de otras enfermedades como 

bronquiectasias o síndrome de apneas de sueño también pueden 

presentar hiponatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica producida 

por el empleo de diuréticos. 

En las exacerbaciones es conveniente analizar la concentración de 

fósforo, calcio y magnesio dado que estos elementos pueden contribuir al 

fracaso ventilatorio. 

2.1.9. DIAGNÓSTICO 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Habitualmente el paciente con EPOC es o ha sido fumador durante un 

tiempo prolongado y refiere el comienzo de sus síntomas a partir de los 40 

años. 

Se establece sobre la existencia de: 

a) Antecedentes de consumo de tabaco. 

b) Anamnesis compatible: síntomas principales que son la disnea, tos 

y expectoración. 

La disnea constituye el síntoma principal, aunque puede ser percibida 

de forma desigual, especialmente en los pacientes de mayor edad. Con 

frecuencia los pacientes disminuyen su nivel de actividad física para 

reducir los síntomas. La disnea aparecen en las fases más avanzadas de 

la enfermedad y se desarrolla de forma progresiva hasta limitar las 

actividades de la vida diaria. Por su fácil registro y uso extendido, se 

recomienda la escala de valoración de la disnea, propuesta por el British 

Medical Research Council (BMRC). (Tabla 3).  (Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica, 2008) 

c) Alteración ventilatoria obstructiva en las espirometría forzada. 
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Los valores obtenidos en la espirometría forzada se pueden clasificar 

en distintos niveles o estadíos, por tal precisan las obstrucción al flujo 

aéreo (FEV1 – FVC inferior a 0,7). 

Los fumadores sintomáticos deben ser considerados en riesgo de 

adquirir EPOC y deberían ser evaluados periódicamente.  

Los pacientes con EPOC en la evaluación clínica deben considerarse 

los siguientes aspectos: 

a) Grado de reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo. 

b) Presencia de hipoxemia e hipercapnia. 

c) Capacidad de ejercicios. 

d) Presencia de enfisema y de su gravedad. 

e)  Aparición de complicaciones asociadas como la hipertensión 

pulmonar, cor pulmonale, desaturaciones nocturnas. 

f) Estado nutricional. 

La reversibilidad de obstrucción al flujo aéreo se evalúa con la prueba 

broncodilatadora, aunque un resultado negativo no excluye que puedan 

mejorar los síntomas existentes mediante la reducción del grado de 

insuflación pulmonar. El grado de tolerancia al esfuerzo puede evaluarse 

con pruebas sencillas como la prueba de marcha en 6 minutos.  

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 2008) 

El enfisema está presente en la mayoría de pacientes con EPOC, no 

obstante, su detección clínica es compleja cuando su intensidad es 

escasa. Los estudios funcionales permiten evaluar la repercusión 

fisiológica del enfisema, mientras que, el examen radiológico, 

principalmente la tomografía computarizada (TC), informa su gravedad y 

extensión. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se basa en la 

exploración física y la presencia de cambios compatibles en la radiografía, 

el electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma. 
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Para evaluar el estado nutricional de pacientes con EPOC se realiza 

mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) que relaciona el peso y la talla 

(IMC=Kg*(m2)-1). 

2.1.10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Debe establecerse con otras enfermedades que pueden cursar con 

obstrucción al flujo aéreo como: 

Asma Bronquial. La historia clínica diferencia el asma bronquial de la 

EPOC, el cual el asma bronquial suele afectar a personas jóvenes, 

mientras que, la EPOC es característica de los adultos de edad media y 

avanzada y con antecedente de tabaquismo. 

En el asma suelen presentarse disnea con sibilancias que son 

agudos, los cuales mejoran con el tratamiento, mientras que en la EPOC 

la disnea es de instauración lenta y progresiva, también pueden 

presentarse episodios de agudización que tienen evolución más lenta que 

el asma bronquial, a menudo se acompañan de infecciones bronquiales y 

la respuesta al tratamiento es más lenta.  

La obstrucción al flujo aéreo en el Asma es reversible y en estabilidad 

clínica la función pulmonar es normal, mientras que en la EPOC la 

obstrucción al flujo aéreo siempre existe, aún, cuando la respuesta 

broncodilatadora suele ser positiva. Asimismo, en la EPOC se 

encontrarán valores anormales en los volúmenes pulmonares y en la 

Capacidad de Difusión del Monóxido de Carbono (DLCO). En ciertos 

pacientes de edad avanzada con Asma Bronquial no llegan a normalizar 

las alteraciones de la función respiratoria, aunque es difícil establecer una 

diferencia clara, los antecedentes de consumo de tabaco, alteraciones 

radiológicas sugestivas de enfisema, disminución de la DLCO y la 

hipoxemia crónica conllevan hacia un diagnóstico de EPOC. De manera 

contraria, la atopia, antecedentes familiares y reversibilidad en la 

obstrucción al flujo aéreo tras la administración de broncodilatadores o 

glucocorticoides son indicativos del Asma Bronquial.  
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Bronquiectasias. En estadío avanzado puede existir disnea y alteración 

ventilatoria obstructiva similar al de la EPOC. Para diferenciar ambas 

entidades, el inicio de la sintomatología puede remontarse a la infancia, 

cuyo cuadro clínico es de secreción mucosa abundante y repetida, la 

acropaquia es frecuente y puede existir una etiología específica como la 

fibrosis quística, discinesias ciliares. El estudio radiológico es distinto al de 

la EPOC sobre todo efectuado con TC torácica que permite el diagnóstico 

con una sensibilidad y especificidad elevadas. Si los pacientes no 

fumadores con un cuadro clínico característico de bronquiectasias no 

deben ser incluídos dentro del espectro clínico de la EPOC. 

Bronquiolitis obliterante. Suele tener un comienzo preciso que se 

presenta en cualquier edad y generalmente está relacionada con un factor 

desencadenante como lo es el trasplante de órganos, exposición a 

humos, artritis reumatoide, y no con el consumo de tabaco. El cuadro 

clínico predomina con disnea y sibilancias, mientras que la hipersecreción 

bronquial es poco frecuente. Sin embargo, en el estudio radiológico y 

funcional pueden encontrarse de hiperinsuflación pulmonar. 

2.1.11. EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 

Depende del grado de obstrucción al flujo aéreo y del abandono del 

consumo de tabaco. Pacientes con FEV1 superior al 50% del valor normal, 

la supervivencia a los 5 años es superior al 75% en cambio en los valores 

inferiores a 1L menos del 50% del valor normal la supervivencia a los 5 

años no supera el 50%. Cerca de un 60%, los pacientes con EPOC 

fallecen con la propia enfermedad y el 40% restante por coexistencia de 

problemas cardiovasculares o cáncer de pulmón. 

Los pacientes que abandonan el hábito tabáquico desacelera el 

empeoramiento de la enfermedad de lo contrario, si continúan fumando, la 

pérdida funcional sigue el curso acelerado que ha llevado al desarrollo de 

la enfermedad, otros factores que inciden negativamente en el pronóstico 
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son las anomalías gasométricas, frecuencias de exacerbaciones, 

presencia de comorbilidades, hipertensión pulmonar y mal nutrición. 

La evolución se caracteriza por un curso lento, en el que pueden venir 

episodios de exacerbación, definida como un evento en el curso natural 

de la enfermedad caracterizado por cambios más allá de la variabilidad 

diaria en el que la disnea, tos y expectoración del paciente pueden 

requerir un cambio en la medicación habitual. Estos episodios son 

desencadenados sobre todo por infecciones bronquiales que pueden ser 

graves y llegar a comprometer la vida del paciente. El síntoma más 

destacado es la presencia o aumento de disnea, que suele llegar a 

mínimos esfuerzos o de reposo, mientras que, el precedente común es el 

cambio en las características de expectoración que insinúa a una 

infección bronquial. A la exploración física destaca la presencia de 

cianosis, taquipnea y aumento del uso de la musculatura respiratoria 

accesoria, con signos de broncoespasmo y atrapamiento aéreo. 

Las comorbilidades más frecuentes que complican el curso evolutivo son: 

 Cardiovasculares. 

 Metabólicas: Diabetes. 

 Osteomusculares: Caquexia y Osteoporosis. 

 Hematológicas: Anemia. 

 Síndrome de apneas durante el sueño. 

2.1.12. TRATAMIENTO 

Debe tener un enfoque global, que abarque distintos aspectos y 

contemple medidas de Rehabilitación Respiratoria, educación al paciente 

y de sus familiares. La estrategia terapéutica debe realizarse en función a 

la gravedad de la enfermedad según la respuesta al tratamiento. 

o MEDIDAS GENERALES 

La medida terapéutica que más contribuye a detener la progresión de 

la enfermedad y aumentar las expectativas de vida es el abandono del 

consumo de tabaco, que no tan solo mejora, sino que incluso puede 
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eliminar los síntomas de tos y expectoración. Es importante explicar a los 

fumadores con EPOC los efectos nocivos del tabaco sobre la enfermedad 

y proporcionar ayuda para su abandono. 

El elemento más preciso para dejar de fumar es la voluntad propia del 

paciente, la cual, debe recomendarse la vacuna antigripal anual, ya que la 

infección gripal causa un mayor riesgo de mortalidad en la EPOC, también 

la vacuna antineumocócica en pacientes mayores de 65 años, y en 

jóvenes si el FEV1 es inferior al 40% del valor normal. 

o TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

BRONCODILATADORES 

Tres clases de broncodilatadores disponibles en el tratamiento de la 

EPOC que son los simpaticomiméticos (antagonistas-β2), anticolinérgicos 

por vía inhalatoria y metilxantinas como la teofilina o aminofilina. La 

mayoría de estos pacientes experimentan una mejoría a largo plazo en los 

índices de flujo espiratorio, disminución de disnea y aumento de la 

tolerancia al esfuerzo con administración de un broncodilatador, incluso 

cuando no se produzca un cambio en el FEV1. Ciertos broncodilatadores 

tienen efectos beneficiosos como la acción estimulante sobre los cilios del 

epitelio bronquial, o la mayor resistencia a la fatiga de los músculos 

ventilatorios con las metilxantinas. Por ello, los broncodilatadores 

administrados por vía inhalada desempeñan un papel importante en el 

tratamiento sintomático de la EPOC. 

El efecto de los agonistas- β2 se produce por estimulación directa del 

sistema adrenérgico, con escasos efectos secundarios. Su administración 

es exclusiva con inhaladores en aerosol o micronizado con o sin cámara 

espaciadora dependiendo de las dificultades del individuo. Su empleo 

está indicado en pacientes poco sintomáticos o con EPOC moderada y en 

cualquier grado de esta, como medida inmediata ante síntomas 

ocasionales aumentado la frecuencia respiratoria. Existen agonistas- β2 

de acción rápida y prolongada, el efecto de los primeros se inicia en los 
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primeros 10 minutos y su duración es de 4 a 6 horas, mientras que los 

agonistas- β2 de acción prolongada tienen una duración de 12 horas que 

permite establecer su administración dos veces al día. 

El mecanismo de acción de los anticolinérgicos consiste en el bloqueo 

de los receptores colinérgicos M1 y M3 mediante la inhibición del reflejo 

oral. También pueden ser de acción rápida (bromuro de ipratropio), de 

inicio lento y más duradero que los agonistas- β2 de 24 horas de duración. 

La combinación de un agonista- β2 con un anticolinérgico de acción corta 

es más eficaz que el uso de ambos preparados por separados constituye 

una excelente forma para el mantenimiento en pacientes con EPOC. El 

tratamiento con broncodilatadores de acción prolongada es más efectivo y 

conveniente que un tratamiento con broncodilatadores de acción corta 

para la EPOC moderada-grave.  

Así mismo la administración combinada de broncodilatadores con 

diferentes mecanismos y duración de acción, puede aumentar su efecto 

broncodilatador con efectos adversos secundarios similares e incluso 

inferiores. Los broncodilatadores de acción prolongada mejoran la 

tolerancia al esfuerzo al disminuir el grado de tratamiento aéreo y la 

hiperinsuflación pulmonar. 

La teofilina es un broncodilatador oral de indicación a los agentes 

inhalados de acción prolongada y también puede ejercer otro efecto 

terapéutico como acción antiinflamatoria, aumento de la contracción 

cardíaca, reducción de la resistencia pulmonar y estimulación bronquial. 

Sin embargo, tiene efectos secundarios como: gastrointestinales, 

cardiovasculares y neurológicos, por lo que es conveniente realizar un 

tratamiento de prueba, controlando las concentraciones plasmáticas; 

porque también puede interferir en el metabolismo de otros fármacos. 

Siempre considerando la relación riesgo/beneficio. 

Es aconsejable mantener su prescripción si se observa mejoría en la 

obstrucción del flujo aéreo si por lo contrario presenta efectos secundarios 
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debe suspenderse. Su administración es cada 12-24 horas. Las dosis 

deben ajustarse a fin de obtener concentraciones plasmáticas entre 5 y 15 

ml, que se consiguen con 200-400 mg/12 h.  

COMBINACIÓN AGONISTA-β2 DE ACCIÓN PROLONGADA – 

GLUCOCORTICOIDES INHALADOS 

Su administración se recomienda en pacientes graves a muy graves 

ya que son más efectivos. La combinación aconsejada es salmeterol-

fluticasona o formoterol–buclesonida. No se recomienda glucocorticoides 

inhalados de manera aislada, tampoco indicar en el tratamiento 

continuado, a largo plazo, con glucocorticoides sistémicos debido a su 

ineficacia terapéutica y sus importantes efectos adversos. 

o TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 

En los estadíos avanzados de la EPOC la realización de mínimos 

esfuerzos requiriendo aumento del trabajo respiratorio lo que incrementa 

la disnea. Por esta razón, algunos pacientes permanecen sedentarios, lo 

que conduce a una menor adaptación del sistema cardiovascular al 

esfuerzo y a la atrofia muscular, lo que empeora la capacidad para 

realizar actividades físicas, agravado por los problemas psicosociales 

como ansiedad, depresión y aislamiento del entorno. He aquí que los 

programas de Rehabilitación Respiratoria están dirigidos a romper con 

esta cadena que afectan a los pacientes con EPOC, incluso en formas 

moderadas de EPOC estable, se los incentiva de que participen 

diariamente en ejercicios simples como: andar, subir escaleras, pedalear 

en bicicleta estática o nadar. 

Los programas de Rehabilitación Respiratoria controlados mejoran los 

síntomas, la capacidad de ejercicios y la calidad de vida. Estos programas 

deben incluir el entrenamiento muscular de cualquiera de las 

extremidades, la Rehabilitación Respiratoria dirigida específicamente a los 

músculos inspiratorios no es más útil que el ejercicio físico. Otras de las 
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medidas de Rehabilitación Respiratoria que se tiene que tener en cuenta 

es de una nutrición adecuada, información sobre la enfermedad al 

paciente y a sus familiares, ser un apoyo psicológico en casos de 

depresión o ansiedad. 

OXIGENOTERAPIA 

La administración continua de oxígeno suplementario cuando existe 

insuficiencia respiratoria crónica, es la medida junto al abandono del 

tabaco son los que contribuyen aún más en aumentar la supervivencia de 

los pacientes con EPOC. 

o TRATAMIENTO DE LA EPOC AGUDIZADA 

Episodios de exacerbación de la EPOC, se someten a distintas 

causas, que pueden agravar la presencia de otras comorbilidades. La 

gravedad de estos episodios es muy variable, pese a que el 50% de los 

casos son de carácter leve que pueden tratarse ambulatoriamente. 

Cuando la enfermedad está avanzada, los episodios de exacerbación 

suelen acompañarse de insuficiencia respiratoria grave contribuyendo a 

un ingreso hospitalario. El tratamiento de las exacerbaciones debe ser 

dirigidas a: 

 Aliviar las condiciones clínicas. 

 Mejorar las anomalías funcionales. 

 Corregir obstrucción bronquial y atrapamiento aéreo. 

 Anomalías gasométricas. 

 Tratar factor desencadenante que se presente. 

 

o TRATAMIENTO AMBULATORIO 

  Será la primera en pacientes con enfermedad leve-moderada, sin 

embargo, se considerara el tratamiento hospitalario cuando se sospechen 

otros diagnósticos o la evolución no sea favorable. El tratamiento 

consistirá en: 
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 Broncodilatadores, empleando agonistas- β2 de acción rápida a 

dosis elevadas. En función de evolución y tratamiento previo a 

esto, se asociara con bromuro de ipratropio en aerosol. 

 La aminofilina se considera un preparado de segunda línea, para 

que la respuesta a los broncodilatadores inhalados sea insuficiente. 

 Glucocorticoides sistémicos, se deberán añadir cuando los 

episodios sean moderados y graves o cuando la evolución con 

broncodilatadores sea poco favorable. 

 Antibióticos. Está indicado cuando se presentan al menos dos de 

los tres síntomas cardinales de una exacerbación:  

 Aumento de la disnea y volumen. 

 Volumen y purulencia del esputo, siempre y cuando la 

purulencia sea uno de ellos. 

 

o TRATAMIENTO  HOSPITALARIO 

Indicado en pacientes con enfermedad grave en aquellos que 

evolucionan desfavorablemente con el tratamiento inicial. El tratamiento 

farmacológico consistirá en:  

 Broncodilatadores es aconsejable administrar agentes de acción 

rápida a dosis altas. La adicción de aminofilina parenteral se considerará 

solo cuando la respuesta a los broncodilatadores no sea favorable.  

 Glucocorticoides sistémicos indicados especialmente en las 

agudizaciones graves, la dosis óptima y su duración no están bien 

establecidas aunque existe cierto consenso en recomendar 30, 40mg de 

prednisona durante 7días. 

 Antibióticos se considerara su administración en las agudizaciones 

que cumplan los criterios señalados anteriormente. Los gérmenes 

asociados con mayor frecuencia en la exacerbación son S. pneumoniae 

H. influenzae y M. catarrhalis. Los pacientes pueden ser tratados con 

antibióticos de tercera generación por vía parenteral. El tratamiento no 

farmacológico ira dirigido principalmente a la corrección de la hipoxemia 
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como lo es la oxigenoterapia controlada y de la acidosis respiratoria como 

es la ventilación mecánica. 

2.1.13.  ASMA  BRONQUIAL 

La Organización Mundial de la Salud, junto con grupos de expertos 

crearon el programa “iniciativa global para el asma” (GINA, por sus siglas 

en inglés) definiendo el asma como un proceso inflamatorio pulmonar 

crónico relacionado con híperrespuesta de la vía aérea (VA) y limitación 

del flujo aéreo considerando tres síntomas característicos de la 

enfermedad los cuales son: 

1. Obstrucción bronquial generalmente irreversible. 

2. Inflamación, con hipersecreción de moco, edema de mucosa, 

infiltración celular y descamación epitelial. 

3. Hiperreactividad  bronquial (HRB). 

Es una enfermedad crónica recurrente que ocasiona broncoespasmo, 

clínicamente expresado por tos, disnea y sibilancias, con un patrón 

obstructivo en las pruebas de función pulmonar. 

2.1.14. EPIDEMIOLOGÌA 

Factores genéticos y ambientales seguramente explican las 

diferencias de la enfermedad en diversas comunidades y regiones del 

mundo. En países de mayor prevalencia el asma afecta al 30% de los 

niños. En Europa oscila entre el 3% y en otras regiones el 12%. 

Su prevalencia y la mortalidad relacionada con el asma han 

aumentado desde 1.980 hasta mediados del noventa, pero en la última 

década se ha producido una estabilización de la prevalencia. Los niños 

son los más propensos que las niñas al desarrollo del asma. En los  

adultos jóvenes afecta más a las mujeres, esta predominancia 

desaparece en los ancianos ya que en esta edad se presenta en ambos 

sexos con igual frecuencia. 
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Cuando se analiza la evolución del asma desde la infancia hasta la 

edad adulta se observa que los síntomas en los niños se presentan en los 

tres primeros años de vida (sibilancias precoces) también una remisión en 

los tres años siguientes. 

Los síntomas de estos niños no se considera que sean por el asma y 

se atribuyen al hecho de poseer un menor tamaño en las vías aéreas lo 

que facilita el desarrollo de la sibilancia con afecciones víricas. Fenómeno 

que desaparece con el crecimiento. Cuando los síntomas empiezan más 

tarde lo cual persisten más allá de tres años suele encontrarse: 

 Historia familiar del asma. 

 Elevación de IgE. 

 Sensibilización a alérgenos. 

Lo cual sugiere que es un asma real relacionada con el desarrollo de 

atopia presente en un 80% de los niños, y el antecedente de asma en las 

familias un 70%. 

En las cuatro últimas décadas se ha observado un aumento en la 

prevalencia de esta enfermedad, dado que esta se inicia en la infancia,  

se cree por un defecto en el sistema inmunológico podría favorecer la 

aparición de alergias de los subgrupos celulares Th2.  

La teoría denominada de la higiene, resalta que las infecciones víricas 

por exposición a sustancias procedentes del reino animal (endotoxinas) y 

alteración en la flora intestinal ocasionada por los cambios dietéticos 

retrasan la maduración del sistema inmune y con ello es desarrollo del 

asma y la rinitis.  

La prevalencia varía de acuerdo a la zona geográfica, clima, estilo de 

vida y desarrollo económico. 
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2.1.15. ETIOLOGÍA 

Los factores implicados para la aparición del asma pueden dividirse 

en tres tipos que pueden ser: 

 Factores del huésped. 

 Factores ambientales. 

 Factores implicados en las exacerbaciones. 

 

FACTORES DEL HUÉSPED 

*Genéticos 

El asma tiene un componente hereditario complejo, en el que 

múltiples genes están implicados e interactúan entre ellos. Gran número 

de genes y regiones cromosómicas se han asociado a la aparición de 

asma. Incluso se han descrito diferencias étnicas, sin embargo, 

probablemente se deba a factores socio económicos y ambientales más 

que a  una predisposición racial genuina. 

*Atopia v/s hiperactividad bronquial 

Los genes implicados en la tendencia a la producción de IgE y en el 

desarrollo de hiperreactividad bronquial no están bien identificados, pero 

se sabe que se lo localizan muy próximos unos a otros en el brazo largo 

del cromosoma 5. 

*Respuesta al tratamiento 

Existen diferentes alelos en el receptor β2 con diferentes respuestas 

terapéuticas. Otros genes modifican la respuesta a los esteroides o a 

antileucotrienos, por lo que da la posibilidad de diseñar un tratamiento 

específico para cada paciente según su función genética. 
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*Obesidad 

Es un factor de riesgo para el asma, ciertas sustancias como las 

lecitinas implicadas en el control de la sensación de saciedad tienden a 

modificar la función pulmonar. 

*Sexo 

En niños la prevalencia de asma es mayor en varones mientras que 

en adultos la situación se invierte. 

FACTORES AMBIENTALES 

*Alérgenos 

La exposición y sensibilización a diversos alérgenos e irritantes como 

lo es el humo de tabaco durante la infancia puede también participar en la 

aparición del asma, aunque todavía no se ha determinado por completo la 

naturaleza exacta de esta relación. Ya que múltiples factores ambientales 

contribuyen a la aparición y a la persistencia de esta.  

*Infecciones 

Infecciones víricas graves en fases tempranas particularmente el 

Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y el rinovirus, se asocian en la aparición 

del asma en la infancia y participan en su patogenia, el cual, causan un 

patrón de síntomas muy similar al fenotipo asmático, mientras, que el VSR 

se asocia con el diagnóstico de asma al final de la niñez. 

* Sensibilizante ocupacional 

Más de 300 sustancias se han asociado al asma profesional, que se 

define como aquella que se produce por consecuencias de exposición a 

agentes encontrados en el medio laboral como los isocianatos que elevan 

la reactividad de la vía aérea, inmunógenos como sales de platino, y 

diferentes productos que elevan la producción de IgE. 
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*Tabaco  

Los asmáticos fumadores tienen una deficiencia en su función 

pulmonar, mayor frecuencia de síntomas y mala respuesta al tratamiento. 

Se ha demostrado que la exposición al humo del tabaco intrauterino  

durante las primeras etapas de la vida, se asocia a la deficiente función 

pulmonar que causa el tabaquismo materno y mayor incidencia de 

síntomas asmáticos. 

*Dieta 

Documentado está que los niños alimentados a base de fórmulas de 

leche de vaca o proteínas de soya tienen mayor incidencia de asma y 

alergia comparada con los niños alimentados con leche materna. 

FACTORES IMPLICADOS EN LAS EXACERBACIONES 

Las infecciones víricas pueden exacerbar el asma, sobre todo en los 

niños, en los lactantes predomina el VRS y el Parainfluenzae. El ejercicio 

es probablemente el principal desencadenante de breves episodios, el 

cual, produce limitación al flujo aéreo en la mayoría de los niños y de los 

jóvenes asmáticos. Asimismo, originan exacerbaciones ciertos colorantes 

y conservantes utilizados en comidas y bebidas, fármacos, el estrés 

emocional. 

2.1.16. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Las lesiones anatomopatológicos del asma son: 

 Fragilidad del epitelio,  

 Infiltración del epitelio y de la submucosa. 

 Engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia e hiperplasia de 

la musculatura lisa bronquial y de las glándulas de secreción 

mucosa. 

La fragilidad del epitelio se interpreta a descamación. 
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El infiltrado se destaca por estar constituídos por numerosos 

eosinófilos activados, hecho que se demuestra por la presencia de 

productos citotóxicos agregados junto con la infiltración de eosinofìlia,  

destaca la presencia de linfocitos colaboradores (CD4) activados y 

fenotipos Th2 predominante. 

El engrosamiento de la membrana basal, se debe a un aumento en el 

depósito de colágeno en la lámina reticularis de la membrana basal. Dicho 

depósito está formado por colágenos tipos I, III y V, y fibronectina, 

sustancias probablemente sintetizadas por miofibroblastos. 

Algunas alteraciones del engrosamiento de la membrana basal, 

hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial se consideran 

secundarias a la reparación de la mucosa producida por respuestas 

inflamatorias. 

2.1.17. FISIOPATOLOGÍA 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Inflamación Bronquial. 

b) Alergia y Atopía. 

c) Hiperrespuesta Bronquial. 

 

A) INFLAMACIÓN BRONQUIAL 

Intervienen células inflamatorias y mediadores químicos. 

Células 

Acumulación de eosinófilos y sus productos como la proteína mayor 

básica, proteína catiónica, peroxidasa y neurotoxina, el cual, entran a ser 

parte de las características del asma. 

El infiltrado de eosinófilos es resultado de varios aspectos que son: 

 Aumento de la formación de eosinófilos en la médula ósea por 

factores de crecimiento. 
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 Atracción de la mucosa bronquial desde los vasos por citocinas. 

 Activación in situ para que liberen productos.  

Están elevados en la vía aérea de la mayoría de los asmáticos y su 

número se relaciona con la gravedad del asma. Su activación libera 

enzimas responsables del daño epitelial y mediadores que amplifican la 

respuesta inflamatoria. 

Linfocitos T 

Están aumentados en la vía aérea, con un desequilibrio en la relación 

th1/Th2 favorable a los Th2 y un aumento en las células Natural Killer 

(NK). 

Las células NK son un tipo de linfocitos pertenecientes al sistema 

inmunitario. También se las conoce como células nulas. Morfológicamente 

son indistinguibles a los linfocitos grandes excepto por los gránulos que 

contienen.  

Son componentes importantes en la defensa inmunitaria no 

específica. Comparten un progenitor común con los linfocitos T. Son 

originarias de la médula, son grandes y granulares. Estas células no 

destruyen los microorganismos patógenos directamente, teniendo una 

función más relacionada con la destrucción de células infectadas o que 

puedan ser aumentados tanto en la vía aérea como el músculo liso 

bronquial, lo que se relaciona con la hiperreactividad bronquial. Su 

activación da lugar a la liberación de mediadores broncoconstrictores y 

pro inflamatorios. 

Neutrófilos 

Aparecen en cantidad aumentada en la vía aérea de pacientes con 

asma grave, en exacerbaciones, en asmáticos fumadores, y en algunos 

casos de asma profesional 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T
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Células Dendríticas 

Células presentadoras de antígenos que en los ganglios linfáticos 

estimulan el desarrollo de linfocitos Th2. 

Macrófagos 

Contienen receptores de baja afinidad para la IgE que cuando son 

estimulados por alérgenos liberan mediadores que amplifican la respuesta 

inflamatoria. 

Mediadores Químicos 

Las células inflamatorias como los eosinófilos y mastocitos, pueden 

liberar numerosas sustancias químicas capaces de provocar edema y 

broncoconstricción de la mucosa respiratoria, las cuales, se destacan la 

histamina, los eicosanoides (derivados del ácido araquidónico) y el Factor 

Activador de las Plaquetas (PAF). 

La Histamina es broncoconstrictora y se ha demostrado que aumenta 

en las secreciones bronquiales tras una reacción alérgica. 

Los eicosanoides y el PAF se reducen a partir de los fosfolípidos de 

las membranas celulares por la acción de una enzima denominada 

fosfolipasa A2. Estos eicosanoides pueden seguir dos vías metabólicas: la 

ciclooxigenasa y la de la lipooxigenasa, por medio de la primera forman 

las prostaglandinas, los tromboxanos y la prostaciclina. 

Entre las prostaglandinas, la Prostaglandina D2 (PGD2) y la 

Prostaglandina F2 alfa (PGF2a) actúan como potentes 

broncoconstrictores, mientras, que la Prostaglandina E2 (PGE2) ejerce 

una leve acción broncodilatadora. Durante las reacciones alérgicas 

inmediatas se encuentran cantidades elevadas de PGD2 en las 

secreciones bronquiales, lo que permite considerar que esta 

prostaglandina es en parte responsable de la obstrucción bronquial. 
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A través, de la lipooxigenasa se sintetizan diferentes metabolitos 

dependiendo de las enzimas que intervengan. Las tres vías más 

importantes son la 5, la 12 y la 15, aunque solo la primera y la última 

participan en el asma bronquial. Por la vía de la 5-lipooxigenasa se 

forman los leucotrienos LTB4, LTC4, LTD4 y LTE4.  

Los tres últimos se conocen como Leucotrienos Cisteinilos que son 

potentes broncoconstrictores sintetizados por Mastocitos, Basófilos y 

Eosinófilos. Dado que,  mientras las reacciones alérgicas inmediatas y 

tardías producen un aumento en la liberación de leucotrienos cisteinilos y 

diversas sustancias con acción antileucotriénicas son capaces de reducir 

la intensidad de la respuesta, se considera que estos mediadores 

desempeñan una función activa en el asma. 

El PAF es un potente broncoconstrictor que puede ser liberado por 

numerosas células inflamatorias, es también un potente agente 

quimiotáctico de los Eosinófilos, por lo que su liberación durante las 

reacciones alérgicas puede producir reclutamiento de estas células hacia 

el árbol bronquial.  

B) ALERGIA Y ATOPÍA 

La atopia se considera que es una condición hereditaria caracterizada 

por respuesta inmunológica excesiva, debida a la producción elevada de 

IgE frente a sustancias del medio ambiente.  

Los antígenos o alérgenos son capaces de desencadenar reacciones 

de hipersensibilidad inmediata y tardía suelen ser sustancias procedentes 

del medio ambiente: pólenes, ácaros, del polvo de las casas, sustancias 

dérmicas del origen animal y sustancias químicas de origen industrial. Los 

pólenes son causa frecuente de rinitis y asma bronquial, los pacientes con 

alergia a los pólenes desarrollan los síntomas en épocas de polinización.  

Por su poder alergizante se destacan los ácaros, sobre todo del 

Dermatophagoides Pteronyssinus, que constituye la fracción más 

antigénica del polvo doméstico, el cual, los antígenos responsables de las 
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reacciones alérgicas son glucoproteínas excretadas con las defecaciones 

de los ácaros, cuya proliferación son sobre todo en ambientes húmedos y 

cálidos. 

Otros antígenos responsables de las crisis asmáticas son los 

procedentes de los animales domésticos, de granja o de laboratorio. Los 

hongos aérogenos también constituyen otro grupo de alérgenos que 

pueden ocasionar asma. 

C) HIPERRESPUESTA BRONQUIAL 

Se define como la tendencia del árbol bronquial a la respuesta 

broncoconstrictora excesiva frente a estímulos de diversa índole ya sea 

física o química. La mayoría de los asmáticos son hiperactivos, sin 

embargo, hay individuos sanos que pueden presentar hiperrespuesta 

bronquial y no tienen síntomas de ser asmáticos. 

La reactividad bronquial puede evaluarse mediante estímulos 

químicos, físicos y modificadores de la osmolaridad del líquido pre-

epitelial bronquial. Las infecciones víricas, el ozono y la exposición a los 

alérgenos pueden aumentar la hiperrespuesta bronquial.  

Se ha relacionado la reactividad bronquial de pacientes asmáticos con 

diversas anomalías del sistema nervioso que regulan la apertura y cierre 

del árbol bronquial, también se ha atribuido entre otras, anormalidades de 

la inervación adrenérgica, a alteraciones en las catecolaminas circulantes, 

a defectos de los receptores beta-adrenérgicos y al aumento anormal del 

tono vagal.   

2.1.18. CUADRO CLÍNICO  

Desde el punto de vista clínico el asma se clasifica en: 

® Intermitente. 

® Persistente. 

® Atípica. 
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 ASMA INTERMITENTE. 

Se determina por cursar con episodios de disnea con sibilancias, de 

intensidad variable, intercalados con periodos asintomáticos, esta se 

predomina en la infancia.  

Los episodios pueden estar relacionados con desencadenantes 

alérgicas o no alérgicas. El número de estos episodios asmáticos puede 

ser variable de un individuo a otro y en diferentes épocas. También es 

variable la intensidad de la crisis, que pueden ser leves, percibidas como 

ligeras opresiones torácicas, o presentarse en forma de ataques de gran 

intensidad. Cuando es intensa la crisis, el paciente presenta sensación de 

dificultad respiratoria sobre todo durante la inspiración.  

En esta clasificación, el aumento del trabajo respiratorio es evidente a 

la utilización de los músculos auxiliares de la ventilación, por lo que el 

paciente debe permanecer sentado, de igual modo, suelen auscultarse 

abundantes roncus y sibilancias. Por lo general, el asma intermitente tiene 

buen pronóstico y es relativamente frecuente que en los niños con este 

tipo de asma los síntomas de la enfermedad mejoren e incluso 

desaparezcan al llegar la adolescencia. 

 ASMA PERSISTENTE. 

Se caracteriza por la presencia de síntomas continuos como tos, 

sibilancias y sensación disneica oscilante y variable en su intensidad. Los 

síntomas pueden incrementarse por las noches, especialmente durante la 

madrugada. El empleo usual de fármacos broncodilatadores es ineludible 

en estos pacientes, por lo que, con frecuencia presentan agudizaciones 

graves de su enfermedad. 

Esta forma de presentación clínica es poco frecuente en el asma 

infantil y suele observarse en asmáticos que inician la enfermedad en la 

adulta en que en algunos casos la enfermedad se cronifica. Algunos 

pacientes refieren el antecedente de asma en la infancia que desaparece 

en la adolescencia, se reinicia de nuevo en la edad adulta, pero en forma 
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de asma persistente. Tras un corto período de tiempo de síntomas 

intermitentes, ciertos pacientes evolucionan con rapidez a la cronicidad. 

La alergia como causa desencadenante es manifestada en una 

intensidad baja de pacientes a comparación con el asma intermitente, 

aunque cierto número no depreciable de asmas persistentes se debe a la 

exposición continuada a alérgenos. Si se realiza un control continuado de 

la función ventilatoria, mediante la determinación del pico flujo espiratorio 

(PEF), se observa que la obstrucción bronquial se acentúa sobre todo en 

las mañanas.  

Cuando la diferencia entre los valores del flujo máximo 

correspondientes a la madrugada que es característico del asma 

persistente y al resto del día es pronunciada, que considera que el asma 

muestra un patrón de caídas matutinas. En ciertos casos se puede 

observar en las gráficas del PEF oscilaciones erráticas que incluso 

ocurren cuando el paciente recibe tratamiento antiasmático adecuado. A 

esto se lo denomina asma lábil, el asma persistente tiene peor pronóstico 

que el asma intermitente, ya que el paciente rara vez llega a curarse con 

esta forma clínica.  

 ASMA ATÍPICA. 

En ciertos pacientes asmáticos, la enfermedad se presenta en forma 

de tos persistente, disnea de esfuerzo u opresión torácica. 

El diagnóstico de asma atípica debe considerarse sobre todo si la tos 

se acompaña de sibilancias y la exploración de la función ventilatoria 

muestra una obstrucción bronquial reversible con un broncodilatador.  

2.1.19. EXPLORACIÓN FÍSICA 

Los roncus y sibilancias son los signos característicos del asma 

bronquial y se auscultan en la mayoría de los pacientes con asma 

persistente. 
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En los asmáticos con agudización grave, la obstrucción es tan 

acentuada que el tórax a la auscultación no presenta ruidos respiratorios, 

el cual no debe de interpretarse como una obstrucción leve. En el asma 

persistente iniciado desde la infancia puede ver deformaciones torácicas 

como el tórax en tonel. 

2.1.20. AGUDIZACIÓN GRAVE DEL ASMA 

Es grave cuando requiere el inicio inmediato de tratamiento bajo 

supervisión médica hasta su mejoría. Existen dos tipos de agudización 

grave del asma (AGA). 

 Subaguda. 

 Súbita. 

La más frecuente es la subaguda, en la que el empeoramiento del 

asma ocurre de manera progresiva. Asiduamente el paciente comienza 

presentando síntomas nocturnos, posteriormente los síntomas también se 

producen durante el día y progresan en su intensidad y hay aparición de 

disnea a mínimos esfuerzos. La administración de broncodilatadores es 

continua y su efecto es inferior al habitual lo que su acción 

broncodilatadora se acorta y finalmente la obstrucción lleva al paciente a 

una situación aún más crítica. 

Otra forma de esta agudización es de presentación súbita, que se 

caracteriza por aparición de un cuadro grave de obstrucción en minutos, 

en pacientes aparentemente estables. Ante un paciente con AGA súbita 

es obligado descartar que el ataque esté relacionado con la ingesta de 

AINES. Algunos pacientes presentan agudizaciones graves y súbitas en 

ocasiones repetidas y sin motivo aparente. 

Clínicamente los síntomas y signos de gravedad permiten clasificar a los 

pacientes en dos categorías:  

a) Extrema gravedad, considera maniobras inmediatas que incluyen la 

ventilación mecánica. Una de las características indica la existencia 
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de una situación  límite como cianosis, bradicardia, confusión, 

inconciencia o agotamiento. 

b) Potencial gravedad, permite iniciar medidas terapéuticas que 

inicialmente no incluyen la ventilación mecánica. 

En casos potencialmente graves obliga establecer un tratamiento bajo 

observación continuada a la auscultación hay silencio pulmonar, 

taquipnea, taquicardia, PEF inferior a 200 L/ min y disminución de la 

presión arterial sistólica. 

La existencia de ingresos hospitalarios previos y antecedentes de 

asma persistente corticodependiente son datos que sugieren gravedad 

potencial de la crisis asmática. 

2.1.21. FACTORES DESENCADENANTES 

 Alergia. 

 Asma de tipo ocupacional, suceden por irritación sobre los 

receptores del epitelio bronquial o por mecanismos desconocidos. 

 Ejercicio e Hiperventilación, puede aparecer después de realizar un 

esfuerzo que puede desencadenar un broncoespasmo fácilmente. 

 Infecciones, las víricas son responsables de muchas exacerbaciones 

de asma sobre todo en los niños. 

 Fármacos, varios fármacos desencadenan el asma. Los 

bloqueadores adrenérgicos beta suelen empeorarlos y su empleo pueden 

ser letal. 

 Reflujo Gastroesofágico, es frecuente en los asmáticos y se acentúa 

con los broncodilatadores, quizás desencadena broncoconstricción refleja 

pero con los fármacos antirreflujo no disminuyen las manifestaciones en 

muchos pacientes asmáticos. 

 Factores Hormonales, en algunas mujeres el asma empeora justo 

antes de la menstruación. El embarazo puede repercutir sobre la 

evolución de la enfermedad de todas las maneras posibles como puede 

permanecer igual, mejorar o empeorar. 
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 Estrés, ciertos factores psíquicos inducen broncoconstricción a través 

de las vías reflejas colinérgicas. 

2.1.22. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

RADIOLOGÍA 

La radiografía de tórax suele ser normal en la mayoría de los 

asmáticos. Solo en pacientes con asma persistente que se inicia desde la 

infancia se puede observar signos de hiperinsuflación y atrapamiento 

aéreo. La repetición de esta exploración está indicada en las crisis de 

asma que son resistentes a la terapéutica, cuando la crisis se inicia o 

presenta dolor torácico o afección del estado general. También nos sirve 

la radiografía para excluir otras enfermedades o descubrir complicaciones 

de la agudización asmática como neumotórax, neumomediastino o 

atelectasias producidas por impactación de tapones mucosos. 

 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS INMUNOLÓGICOS 

PRUEBAS ALÉRGICAS CUTÁNEAS. 

Es el método más sencillo, sensible y específico para descubrir una 

posible alergia que es un factor desencadenante del asma. 

DETERMINACIÓN DE LA IgE. 

Valores de IgE sérica superiores a 100 UI/Ml (200 mg/L), suele 

considerarse altos ya que este dato es muy sugestivo de alergia. 

 FUNCIÓN PULMONAR. 

Es fundamental en la valoración del paciente asmático, ya que, sirve 

para confirmar el diagnóstico, establecer la gravedad y monitorizar la 

respuesta al tratamiento. El asma se caracteriza por la presencia de una 

obstrucción bronquial que es variable y reversible. El diagnóstico se 

confirma por espirometría certificando un patrón obstructivo y una mejoría 

del FEV1 mayor o igual al 12% tras la prueba broncodilatadora. La 

obstrucción en el asma es, además, de reversible variable, como se 
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manifiesta con la medición del pico de flujo espiratorio máximo (PEF, 

FEM). 

En la fase inicial de las crisis asmáticas se producen hiperventilación y 

tendencia a la alcalosis respiratoria con descenso de la PaO2. Esta 

hiperventilación es producida por estímulos nociceptivos procedentes de 

la mucosa bronquial irritada. En las fases más avanzadas la hipoxemia se 

acentúa y aparece la hipercapnia y la acidosis.  

Si la espirometría es normal, se debe investigar la presencia de 

hiperreactividad bronquial o variabilidad de la función pulmonar. 

 HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 

Se diagnostica con los test de provocación bronquial inespecífica con 

histamina, metacolina o ejercicio. La disminución de la FEV1 de más de un 

20% con respecto al valor basal hace que el test sea positivo. 

 VARIABILIDAD 

Se define como la variación excesiva de la función pulmonar a lo largo 

del tiempo, la variabilidad en la resistencia de las vías aéreas es un 

fenómeno constantemente presente en los asmáticos, que se traduce en 

cambios en la intensidad de la obstrucción de las vías aéreas, el cual, 

suele evaluarse mediante mediciones seriadas a través del pico de flujo 

espiratorio (peak flow). 

2.1.23. TRATAMIENTO 

Tiene como objetivos: 

 Eliminar o disminuir los síntomas. 

 Mantener una función pulmonar normal o cercana a la normalidad. 

 Prevenir las agudizaciones y acortar su duración. 

 Evitar los efectos secundarios de los fármacos utilizándolos en 

menor número. 

También lleva a cabo estrategias terapéuticas: 
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 Medidas preventivas. 

 Terapia farmacológica y educación. 

 Participación del paciente en el cuidado de la enfermedad. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Consiste en identificar y evitar alérgenos específico, irritantes 

inespecíficos y fármacos nocivos. 

 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

Los antiasmáticos se agrupan bajo dos grandes categorías: 

 Fármacos de mantenimiento. 

 Fármacos de rescate. 

 

 FÁRMACOS DE MANTENIMIENTO. 

Corticoides. 

Son los fármacos antiinflamatorios más eficaces, son medicamentos 

controladores de elección en todo los escalones de tratamiento del asma 

(excepto en el asma intermitente que solo requiere b-agonistas de 

rescate). Los esteroides suprimen la inflamación, pero no curan la 

enfermedad subyacente. 

Los preparados inhalados son: la budesonida, dipropionato de 

beclometasona y la fluticasona. La vía oral como la prednisona y 

prednisolona, se utiliza cuando la enfermedad no se controla con las 

pautas habituales y en las agudizaciones moderadas-graves. La vía 

intravenosa como la hidrocortisona, prednisolona está indicada en las 

exacerbaciones graves. No se deben utilizar los de acción prolongada 

como la dexametasona. 

Los efectos locales de los esteroides inhalados los más comunes son 

las disfonía, tos e irritación de garganta tras la inhalación con preparados 

presuarizados. 
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Cromonas 

El tratamiento prolongado reduce la hiperreactividad bronquial. Se 

administra por vía inhalatoria. Son fármacos muy seguros por lo que se 

indica en niños con asma leve, su eficacia es discreta pero su actividad 

antiinflamatoria es inferior a la de los glucocorticoides, por lo que tienen 

un papel escaso en el tratamiento actual del asma. 

Teofilinas de liberación retardada 

Son inhibidores fosfodiesterásicos inespecíficos, de actividad 

broncodilatadora inferior a la  de los simpaticomiméticos B2, pueden 

administrarse por vía oral e intravenosa. Se pueden emplear para mejorar 

el control en pacientes que requieren dosis altas de corticoides inhalados 

a partir del 5° escalón terapéutico. 

Antileucotrienos 

Su actividad está ligada a su capacidad para inhibir la 5-lipooxigenasa 

(zileuton), o antagonizar los receptores específicos de los cisteinil 

leucotrienos (zarfilukast, pranlukast y montelukast), poseen cierto efecto 

broncodilatador que atenúan la broncoconstricción inducida tras el 

ejercicio o la exposición a alérgenos y resultan efectivos en el asma por 

AINES. 

Simpaticomiméticos B2 inhalados de acción prolongada 

Entre todas las sustancias con actividad relajadora sobre la 

musculatura lisa de la vía aérea, los agonistas adrenérgicos  B2 

representan una opción para el asma. Salmeterol y Formoterol son los 

dos simpaticomiméticos B2 de larga duración disponible por vía inhalada. 

Con ello, la broncodilatación obtenida persiste hasta 12 h y la diferencia 

sustancial entre uno y otro radica en el inicio del efecto: 2-3 min el 

formoterol y de 10 min el salmeterol. 
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Anticuerpos monoclonales anti-IgE 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-IgE. Es una acción 

terapéutica para pacientes con asma alérgica con niveles elevados de IgE 

que no se controlan con dosis altas de corticoides inhalados. Se 

administra por vía subcutánea.  

 FÁRMACOS DE RESCATE 

Simpaticomiméticos B2 inhalados de acción corta 

Los agonistas B2–adrenérgicos inhalados de acción corta (salbutamol 

y terbutalina) se prescriben de diversas formas. La inhalada es la mejor 

por eficacia y amplio margen terapéutico. Con ello, la acción ocurre a los 

1-6 min, la broncodilatación máxima de a los 15-60 min y la duración del 

efecto es de 4-6 h. Los B2 de acción corta pueden administrarse también 

mediante aparatos nebulizadores, por vía subcutánea e intravenosa. 

Teofilinas de acción rápida 

La teofilina intravenosa se emplea en tratamientos de las 

agudizaciones graves de asma y conviene evitarla en hepatópatas y 

cardiópatas.  

Antimuscarínicos 

A este grupo se une el bromuro de ipratropio y el tiotropio, que se 

administran por vía inhalada y carecen de efectos secundarios. El tiotropio 

a diferencia del bromuro de ipratropio, se administra en una toma única al 

día y debe ser considerado por tanto como un broncodilatador de acción 

prolongada. 

 

 

 

 



 

56 

 PAUTAS TERAPÉUTICAS 

La utilización de los antiasmáticos descritos antes contemplan dos 

escenarios distintos: el tratamiento de mantenimiento y el tratamiento de 

las agudizaciones de asma. 

2.1.24. REHABILITACIÓN PULMONAR 

Es un programa multidisciplinario de cuidados para el paciente con 

compromiso respiratorio crónico, con objetivos de optimizar la 

performance física, social y la autonomía.  (Güell Rous & de Lucas 

Ramos, 2010) 

Tradicionalmente, el programa de Rehabilitación Respiratoria estuvo 

dirigido a pacientes con EPOC. Sin embargo, la indicación no debe 

limitarse a estos pacientes y debe extenderse a todos aquellos que 

presenten enfermedades respiratorias diferentes a la EPOC como lo son: 

ASMA, fibrosis quística, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedades 

neuromusculares, posoperatorios. El cual deben indicarse en el estadío 

de la enfermedad de manera que permita estrategias preventivas, como 

cesación del hábito del tabaquismo, mayor facilidad para la realización del 

ejercicio y mayor adherencia al tratamiento. 

Normalmente, el tratamiento del ejercicio es un punto clave para la 

Rehabilitación Pulmonar. No obstante, ciertos pacientes presentan 

limitaciones que los vuelven incapaces de ejercitarse lo suficiente. Para 

esto en un proyecto de Rehabilitación Respiratoria se pueden incluir 

técnicas de ventilación  no invasiva y la oxigenoterapia en pacientes que 

lo ameriten. (Cristancho Gómez, 2003) (Rodrigues Machado, 2009) 

Constituye hoy en día a ser parte integral de los pacientes con 

enfermedad respiratoria crónica que permanecen sintomáticos o 

continúan con la reducción de la función pulmonar a pesar del tratamiento 

médico convencional. Estos pacientes presentan morbilidades 

secundarias, como: 
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 Disfunción de los Músculos Periféricos.  

 Anormalidades Nutricionales.  

 Compromiso Cardíaco. 

 Déficits sensoriales. 

 Déficits psicosociales.  (DIAZ AGUILAR, RODRÍGUEZ ORTEGA, & 

PASCUAL HERNÁNDEZ, 2011) 

2.1.25. OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 

 Educación al paciente respecto de su enfermedad, tratamiento y 

prevención. 

 Evitar la progresión de la enfermedad. 

 Aplicación de técnicas para conservación de la energía respiratoria. 

 Aumentar la tolerancia y el desempeño de los ejercicios. 

 Reducir la mortalidad.  (Pleguezuelos, 2008) 

2.1.26. EVALUACIÓN DEL PACIENTE 

En la última actualización GOLD, se recomienda que la valoración del 

paciente en programa de Rehabilitación Respiratoria deba incluir: 

• Historia clínica detallada y exploración física. 

• Evaluación de la función respiratoria pre y post-broncodilatador. 

• Valoración de la capacidad de esfuerzo. 

• Evaluación de la calidad de vida y del impacto de la disnea. 

• En pacientes con pérdida de masa muscular se debe medir la fuerza de 

los músculos respiratorios (inspiratorios y espiratorios) y de los músculos 

de las extremidades inferiores (músculos cuádriceps). 

 Las dos primeras valoraciones servirán para establecer la 

idoneidad del paciente para ser incluído en Rehabilitación 

Respiratoria y para determinar el estado basal del paciente. 

 Las otras tres valoraciones sirven para la evaluación inicial y 

final de la Rehabilitación Respiratoria. (Rodrigues Machado, 2009) 
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2.1.27. COMPONENTES TERAPÉUTICOS DE LA REHABILITACIÓN 

RESPIRATORIA 

El tratamiento abarca desde las medidas de prevención y educación  

hasta la asistencia de los estadíos finales de la enfermedad. 

Los componentes terapéuticos del programa de Rehabilitación 

Pulmonar son: 

 Educación. 

 Tratamiento del tabaquismo. 

 Nutrición. 

 Tratamiento farmacológico. 

 Fisioterapia Respiratoria. 

 Entrenamiento muscular. 

 Soporte psicosocial. 

 Tratamiento con oxigenoterapia. 

2.1.28. EDUCACIÓN. 

Constituye la primera instancia en el proceso de la Rehabilitación 

Respiratoria. A partir del conocimiento de la enfermedad, consecuencias y 

tratamientos disponibles, el paciente debe aprender a aceptarla, cambiar 

su actitud ante ella y modificar sus hábitos a fin de mantener el mayor 

grado posible de sus actividades. 

La educación debe cubrir cuatros aspectos fundamentales: 

 Conocimiento de la enfermedad. 

 Conocimiento del tratamiento. 

 Consejo higiénico / dietético. 

 Organización de la vida cotidiana. 

La educación higiénica / dietética debe incluir el abordaje del hábito 

tabáquico, el consejo nutricional y la información sobre los tipos de 

ejercicios aplicados para que conozca los aspectos beneficiosos que 
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estos tienen y lo adopten como un hábito de salud fundamental para su 

vida. 

2.1.29. TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 

El abandono de este hábito es una condición previa a la inclusión del 

paciente en un programa de Rehabilitación Respiratoria. Sin embargo, el 

consejo médico por si solo consigue ciertas cifras de abandono de este 

hábito de hasta el 5%, ya que los resultados mejoran con la utilización del 

tratamiento farmacológico, y un tratamiento paliativo a la nicotina, por lo 

que en la actualidad se debe aplicar sistemáticamente en pacientes 

fumadores con enfermedad respiratoria crónica. En casos de gran 

dependencia tabáquica deberá tratarse en unidades especializadas. 

2.1.30. NUTRICIÓN 

La desnutrición es un problema frecuente en los pacientes con 

enfermedades crónicas en estadíos evolucionados, con una prevalencia 

que oscila entre el 20 y 40%. La malnutrición puede tener un efecto 

negativo en la respiración, ya que, especialmente en casos graves, se 

relaciona con alteraciones bioquímicas del surfactante, deterioro en los 

mecanismos de defensa pulmonar con afectación de la inmunidad celular 

y humoral y alteración de la musculatura respiratoria. Esto último se 

traduce en un descenso de las presiones inspiratorias y espiratorias 

máximas, así como de la capacidad vital. 

2.1.31. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

La optimización del tratamiento farmacológico correcto convencional 

es una primicia básica antes de considerar, cualquier otra medida 

terapéutica de Rehabilitación Respiratoria. 

2.1.32. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

Se denominan técnicas de permeabilización al conjunto de técnicas 

cuyo objetivo es mantener la vía aérea libre de secreciones, a fin de lograr 
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una mejora del transporte mucociliar, optimizar el patrón de la ventilación, 

mejorar la movilidad de la caja torácica, mejorar la desensibilización 

progresiva de la disnea, disminuir la resistencia de la vía respiratoria al 

flujo aéreo y una mejora de la función pulmonar. 

Por ello, las técnicas de permeabilización están indicadas en todas las 

patologías que cursan con hipersecreción bronquial, pérdida o disfunción 

ciliar (cilio inmóvil) y alteraciones del mecanismo de la tos (enfermedades 

neuromusculares). 

Existen tres tipos de técnicas de fisioterapia fundamentales que son:  

 Técnicas de Aclaramiento Mucociliar. 

 Técnicas de Reeducación Respiratoria. 

 Técnicas de Relajación. 

 

2.1.32.1TÉCNICAS DE ACLARAMIENTO MUCOCILIAR 

La función o aclaramiento mucociliar es el mecanismo de autolimpieza 

de la mucosa nasal. Está basado en la actividad pulsátil de millones de 

cilios dispuestos sobre las células epiteliales de la mucosa que, a modo 

de remos microscópicos, baten el moco en una misma dirección. Por la 

acción de los cilios nasales, el moco que recubre las células epiteliales, se 

mueven de forma continua desde el vestíbulo nasal hacia la faringe donde 

se traga de forma inconsciente. Más del 90% de las partículas contenidas 

en el aire respirado quedan retenidas en el moco,  que gracias a la función 

ciliar, es renovado constantemente. 

Por tanto, las técnicas de aclaramiento mucociliar son guiadas a 

mejorar el transporte mucociliar, indicadas a procesos que cursan con 

hipersecreción bronquial, es decir, cuando el volumen de expectoración  

sobrepasa los 250 ml diarios. 

Existen cinco grupos importantes las cuales son: 

http://www.youtube.com/watch?v=xWpWn8W5nlA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xWpWn8W5nlA&feature=related
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1) Técnicas de Drenaje Postural. Basadas en el efecto de la gravedad, 

colocándose el segmento a tratar en la posición más elevada posible, 

a fin de deslizar las secreciones desde las vías respiratorias de menor 

calibre  hasta ser expulsadas por el paciente.  

 

2) Técnicas con Ondas de Choque. El efecto de las ondas de choque 

en los bronquios está condicionado por las leyes físicas de absorción, 

transmisión y amplificación de la energía que se basan en la fuerza, la 

amplitud, la frecuencia y la superficie de aplicación de las vibraciones y 

el tiempo ventilatorio durante su aplicación. 

Esta técnica es mediante vibraciones, percusiones y flúter que 

procuran modificar las propiedades físicas del moco bronquial. 

Los principales componentes de la secreción bronquial son agua 

(95%), glucoproteínas ácidas (2%), lípidos (0,5-1%) y otras proteínas en 

menor proporción. Esta secreción se divide en tres capas: 

 La más superficial o fase gel, como su nombre indica, consistencia 

de gel, contiene la mayor parte de glucoproteínas y es transportada 

por el movimiento ciliar. 

 La parte media, conocida como fase sol, está en contacto con la 

zona apical de las células epiteliales, es más rica en agua y 

contiene un tensoactivo proveniente del sistema alveolar que 

asegura la capacidad de deslizamiento y el efecto antiadhesivo al 

compararse con la fase gel. 

 La parte profunda formada por glucoproteínas que cumplen la 

función de sostén dentro de la constitución del moco. 

El moco tiene unas características físicas (viscosidad, tixotropía, 

elasticidad y plasticidad) de las cuales la elasticidad y la viscosidad son 

las más importantes, que le permiten atrapar las partículas y ascender 

contra la gravedad.  
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La combinación de estas propiedades determina la eficacia del 

transporte ciliar. La viscoelasticidad consiste en el deslizamiento del moco 

para luego retornar a su forma en una posición diferente a la inicial y 

depende principalmente del contenido en agua y de las glucoproteínas o 

mucinas de elevado peso molecular.  

Existen tres tipos de mucinas: 

 Sialomucinas: son ligeramente ácidas, ricas en grupos carboxilo. 

 Sulfomucinas: son muy ácidas, ricas en grupos sulfato. 

 Fucomucinas: son neutras, ricas en grupos metilo. 

Estas moléculas se agregan y entrecruzan para formar una matriz 

tridimensional mediante diversas fuerzas: puentes de hidrógeno, enlaces 

iónicos y enlaces covalentes. Los puentes de hidrógeno (débiles) 

determinan las propiedades viscosas; los enlaces iónicos y covalentes 

determinan la elasticidad y la viscosidad. Cuanto más ácida es la 

secreción, mayor es su viscoelasticidad. 

Cuando la viscosidad aumenta, la secreción mucosa encuentra mayor 

resistencia al desplazamiento, mientras, si disminuye la elasticidad, una 

vez estirado pierde la capacidad para retraerse y ascender. Viendo esto, 

podemos deducir que cuando surgen cambios en la composición y 

propiedades físicas del moco, esto redunda en la alteración del 

transporte, lo que ocurre en ciertas enfermedades de las vías 

respiratorias. Por ejemplo: 

 La viscosidad puede verse aumentada por infección y muerte 

celular (esputo purulento), pues aparece un estímulo en la 

formación de glucoproteínas, un aumento de transudación de 

proteínas plasmáticas y un aumento de ADN en el moco.  

 En ausencia de infección (bronquitis crónica, asma y 

mucoviscidosis), la secreción es abundante y rica en sulfomucinas 

y en inmunoglobulinas A, que aumentan también de forma 
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importante la viscoelasticidad y reducen la velocidad de depuración 

mucociliar.  

 

 En las broncopatías crónicas obstructivas la situación es variable 

según el estado de la enfermedad aumentando en su inicio la 

viscosidad y elasticidad. 

 

 Además, en muchas situaciones patológicas, puede existir una 

disfunción del movimiento ciliar debido a una alteración primaria de 

las células ciliares y esto predispone a las infecciones crónicas y 

recurrentes en múltiples sitios a lo largo del tracto respiratorio así 

como el desarrollo de bronquiectasias.  

 

1) Técnicas para modificar el Flujo Espiratorio. Comprende: 

 

 El manejo de la tos, es el mecanismo más importante de eliminación 

de secreciones de las grandes vías respiratorias. Una tos normal implica 

hacer una inspiración profunda, seguida de un cierre de la glotis y una 

contracción de los músculos abdominales y torácicos que produce una 

presión intrapulmonar de unos 80 mm Hg. 

Para aplicar la técnica de la tos dirigida conviene, previamente, explicar al 

paciente los beneficios que se derivan de ella si se realiza correctamente, 

en cuanto a la limpieza de secreciones y la expansión pulmonar. 

La técnica de la tos dirigida se realiza preferentemente con el paciente 

sentado y, si esto no es posible, semisentado. Se le pide al paciente que 

realice una inspiración lo más completa posible, seguida de una pequeña 

apnea de 1-3 segundos, y, acto seguido, una tos con una contracción 

fuerte de los músculos abdominales. Si se desea repetir la maniobra es 

conveniente intercalar un período de control respiratorio, pues la tos 

puede producir un colapso bronquial en pacientes con defectos 

obstructivos de la vía aérea. 
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 Técnicas de espiración forzada, La técnica de espiración forzada 

fue descrita por primera vez en Nueva Zelanda por Thompson y 

Thompson en pacientes con asma. Estos autores describieron el uso 

de una o dos espiraciones forzadas desde un volumen pulmonar medio 

a bajo con la glotis abierta, seguidas por un período de respiración 

diafragmática controlada, con inspiraciones lentas y profundas. Las 

secreciones que se movilizaban eran expectoradas y se repetía el 

procedimiento. 

Pryor describió el mecanismo de actuación de la técnica en pacientes 

con fibrosis quística, utilizando el concepto de punto de igual presión. 

A continuación se detalla la secuencia de realización de la técnica: 

1. Efectuar dos o tres respiraciones diafragmáticas profundas, tomando el 

aire por la nariz y expulsándolo por la boca. 

2. Realizar una inspiración profunda. 

3. Realizar una espiración forzada con la glotis abierta y con contracción 

activa de los músculos abdominales y torácicos. El paciente puede 

ayudarse utilizando una autocompresión de la pared torácica durante la 

espiración. 

4. Efectuar dos o tres respiraciones diafragmáticas relajadas, antes de 

volver a repetir la espiración forzada. 

 Técnicas de aumento del flujo espiratorio, Esta técnica utiliza la 

variación del flujo espiratorio, tanto en la rapidez y duración de la 

espiración, para adaptarse al nivel en el que se encuentren las 

secreciones. Tiene una versión activa, pero también puede realizarse de 

forma pasiva o activa asistida en pacientes no colaboradores. 

Si se desea expulsar secreciones localizadas en las vías aéreas 

superiores, esta técnica debe aplicarse con volúmenes pulmonares altos y 

a gran velocidad. En cambio, si se pretende movilizar secreciones de la 

periferia pulmonar, hay que realizar espiraciones lentas de forma repetida 

y con bajo volumen pulmonar, prolongar al máximo el tiempo espiratorio. 
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 Drenaje Autógeno, El drenaje autógeno es una técnica 

desarrollada en 1967 por Jean Chevallier en Bélgica que busca la 

independencia de los pacientes y la limpieza pulmonar más efectiva. Con 

esta técnica se trata de eliminar secreciones desde la periferia a las vías 

aéreas centrales, evitando el uso de espiraciones forzadas. Utiliza la 

respiración controlada para maximizar el flujo espiratorio con el mínimo 

cierre de la vía respiratoria. 

El paciente moviliza las secreciones en tres fases: desprendimiento 

periférico de las secreciones, acumulación de secreciones en vías de 

medio calibre y evacuación. 

El paciente es entrenado para respirar a tres niveles, empezando con 

un volumen pulmonar bajo para desprender las secreciones, continuando 

con un volumen pulmonar medio para acumular secreciones en las vías 

de mediano calibre y, finalmente, progresando a un volumen pulmonar 

alto para evacuar las secreciones. Es importante el autocontrol, para 

evitar la tos improductiva. Una vez que las secreciones son expectoradas, 

se repite el ciclo. El paciente debe respirar un volumen similar al volumen 

corriente, haciendo una parada respiratoria de 3 segundos y una 

espiración no forzada. 

Esta técnica es compleja, ya que el paciente debe ser muy 

colaborador y debe guiarse por sus percepciones auditivas y por sus 

percepciones táctiles, para detectar el movimiento de las secreciones. 

Chevallier aconseja realizar dos sesiones al día de 30 minutos cada una. 

 Técnicas de espiración lenta, Esta técnica tiene su origen en las 

observaciones estetoacústicas y en la necesidad de desarrollar una 

técnica que disminuya al mínimo posible el riesgo de colapso bronquial 

que existe en otras técnicas como la espiración forzada. 

Se basa en la realización de una espiración lenta, comenzando en la 

capacidad residual funcional y continuando hasta el volumen residual. A 

ellos se une la colocación del pulmón en el cual se encuentra la 
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acumulación de secreciones contra el plano de apoyo. De esta manera se 

favorece la desinsuflación del pulmón, debido al empuje de las vísceras 

abdominales y al peso del pulmón que está en posición superior.  

En esta situación, la ventilación del pulmón situado en posición declive 

(contra el plano de apoyo) es mayor que la del pulmón en posición 

superior. Durante la espiración, el fisioterapeuta puede ayudar situándose 

detrás del paciente y ejerciendo presión con una mano sobre la parrilla 

costal supralateral, y con la otra, recogiendo la pared abdominal. 

La espiración lenta total con glotis abierta en lateralización se dirige a 

la acumulación de secreciones en la zona media del árbol bronquial, 

preferentemente en adultos colaboradores y, sobre todo, en los que 

tienen más tendencia al colapso bronquial. 

  Maniobras de comprensión torácica. 

1) Técnicas de Presión positiva. Estimulan a un aumento de la presión 

intrabronquial, permitiendo un aumento de la ventilación colateral 

obteniendo así movilizar las secreciones más periféricas. 

 

2) Técnicas combinadas de Presión Positiva Inspiratoria y Presión 

Positiva Espiratoria. Integradas las dos recientemente, llevan a cabo 

unos dispositivos denominados insufladores–exufladores, lo que 

generan una presión positiva durante la inspiración y al término de 

esta, generando una presión negativa que facilita la espiración 

modificando el flujo espiratorio y favoreciendo en la eliminación de las 

secreciones. 

2.1.32.2. TÉCNICAS DE REEDUCACIÓN RESPIRATORIA. 

Están dirigidas a establecer un patrón ventilatorio aún más eficaz, con 

mayor volumen circulante y menor frecuencia respiratoria, con estas 

técnicas se pretende mejorar: 

 Relación ventilación / perfusión. 

 Función de los músculos respiratorios. 
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 Incrementar la movilidad de la caja torácica. 

Existe cuatro técnicas como: 

1) Ventilación Lenta Controlada. Técnica poco elaborada y muy sencilla 

que el paciente efectúa a baja frecuencia. Es altamente fatigante para 

el paciente, ya que el ritmo respiratorio que debe seguir no es el suyo. 

No corrige las asinergias ventilatorias y no se han obtenidos beneficios 

contrastados. 

 

2) Respiración con Labios Fruncidos. Se trata de una técnica muy 

sencilla que algunos pacientes utilizan de manera espontánea. 

Consiste en realizar una inspiración lenta y profunda por la nariz, seguida 

de una espiración con los labios fruncidos asociada a una contracción 

suave de los abdominales. La presión generada por el frenado labial se 

transmite por toda la vía aérea hacia el árbol bronquial, lo que provoca un 

desplazamiento proximal del punto de igual presión, lo cual, evita el 

colapso bronquial y por consiguiente el atrapamiento aéreo. 

Esta maniobra permite lograr un aumento del volumen corriente y una 

mejora de la ventilación alveolar y la PaO2. Asimismo, permite una 

optimización del mecanismo ventilatorio, al disminuir la frecuencia 

respiratoria, lo que mejora el trabajo respiratorio del paciente. 

3) Ventilación dirigida Diafragmática. Tiene como objetivo crear un 

nuevo ritmo ventilatorio dirigido, voluntario y consciente tanto en reposo 

como en ejercicio. De tipo abdominodiafragmático, permite la corrección 

de asinergias ventilatorias, aumenta el volumen corriente y la movilidad 

diafragmática, fortalece la pared abdominal y mejora el nivel de oxígeno 

en sangre. 

Esta técnica consiste en realizar una inspiración nasal lenta, al tiempo 

que se consigue un abombamiento del abdomen y, al final, una pequeña 

apnea. A continuación, se realiza una espiración lenta con los labios 

ligeramente entre abiertos, pasiva al principio, para finalizar con una 

contracción de los abdominales. 
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4) Movilizaciones Torácicas. Son una serie de ejercicios que producen 

un aumento de la movilidad de las distintas zonas del tórax. Además, 

al parecer, también aumentan selectivamente la ventilación de zonas 

pulmonares concretas, si bien este punto no se ha demostrado.  

Las movilizaciones pueden realizarse en todo el tórax de forma global 

con aumentos de los flujos inspiratorio y espiratorio, en combinación con 

movimientos de los brazos. También pueden realizarse movilizaciones 

costales inferiores o superiores, dependiendo de la zona sobre la que se 

quiera actuar. 

2.1.33.3. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Sus objetivos  principales son: 

 Disminuir  el trabajo respiratorio. 

 El coste energético de la respiración. 

 Controlar la disnea y la ansiedad, que a menudo refieren los 

pacientes. 

Existen varios tipos de relajación: 

 Relajación muscular progresiva con técnicas de contracción–

relajación. 

 Relajación por medio de inducción de percepciones sensoriales.  

 Técnicas orientales como el yoga y la meditación.  

2.1.34. ENTRENAMIENTO MUSCULAR 

Es el componente terapéutico más eficaz de la Rehabilitación 

Respiratoria, si bien es necesario conocer y establecer de forma correcta 

sus indicaciones y contraindicaciones.  (Güell Rous & de Lucas Ramos, 

2010) 

Tiene como objetivo mejorar la capacidad de ejercicios en los 

pacientes. Están implicados a distintos mecanismos: 
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 Cambios en el patrón respiratorio y la respuesta cardiovascular que 

permite una mayor eficacia de la ventilación y una mejor utilización 

del consumo de oxígeno. 

 Mejoría en la función de los músculos respiratorios. 

 Cambios en la estructura y dotación enzimática de los músculos 

esqueléticos que mejoran su rendimiento. 

Existen tres modalidades básicas de entrenamiento muscular en 

Rehabilitación Respiratoria y se está introduciendo actualmente otra de 

las modalidades que se da solo con la combinación con el entrenamiento 

al ejercicio: 

 Entrenamiento de los Músculos Respiratorios. 

 Entrenamiento de las Extremidades Superiores. 

 Entrenamiento al ejercicio de las Extremidades Inferiores. 

 Entrenamiento General de Fuerza. 

Por tanto, el entrenamiento muscular debe considerar tres ideas 

básicas: 

 Intensidad. 

 Especificidad. 

 Reversibilidad. 

Intensidad. Es para lograr que el entrenamiento sea eficiente en 

aumentar el consumo de oxígeno y mejorar la función de los músculos 

entrenados, debe ser realizado de forma periódica y durante un tiempo 

adecuado.  

En general se debe realizar un esfuerzo mantenido por encima al 60% 

de la carga máxima tolerada y la duración no debe ser inferior a 6-8 

semanas. 

Especificidad.  Hace relación a que el entrenamiento muscular consigue 

mejorar la función de los músculos entrenados. El entrenamiento al 

ejercicio es fundamental para conseguir incrementar su tolerancia. 
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Reversibilidad. Significa los efectos conseguidos con el entrenamiento 

en cuanto al incremento del consumo de oxígeno, mayor capacidad y 

resistencia, desaparecen progresivamente una vez que el entrenamiento 

cesa. 

Mantener los resultados alcanzados con el entrenamiento exige 

continuar este de forma indefinida. 

2.1.35. ENTRENAMIENTO DE LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS. 

El entrenamiento de los músculos inspiratorios y espiratorios, es 

primero clásicamente utilizado en la Rehabilitación Respiratoria. 

2.1.35.1. ENTRENAMIENTO DE LOS MÚSCULOS INSPIRATORIOS. 

Existen dos modalidades en el entrenamiento inspiratorio: 

 Fuerza. 

 Resistencia. 

 

 Entrenamiento de Fuerza. Este se logra realizando maniobras 

repetidas de presiones máximas, o respirando contra una resistencia 

inspiratoria. 

 

 Entrenamiento de Resistencia. Puede efectuarse mediante 

maniobras de hiperventilación o utilizando entrenamiento de respiración 

contra resistencias. 

La mayoría de los entrenamientos inspiratorios se realiza utilizando 

mecanismos de inspiración con carga y su efectividad depende de su 

intensidad y de su duración que sean adecuadas. La carga inspiratoria 

corresponderá al 40% de la Presión Inspiratoria Máxima (PImáx) del 

paciente, que se debe tratar de mantener un patrón respiratorio lento, el 

cual, hay mejoría en la fuerza muscular evaluada por la PImáx, la presión 

transdiafragmática y la ventilación máxima sostenida, pero no hay 

cambios en las pruebas de función pulmonar. 
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2.1.36. ENTRENAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

El entrenamiento de los brazos en pacientes obstructivos se 

fundamenta en la disnea y las alteraciones del patrón respiratorio que 

desarrollan al realizar actividades físicas que exijan la movilización de los 

brazos. Este entrenamiento de extremidades superiores tiene el objetivo 

de incrementar la tolerancia al ejercicio, disminuir la sensación de disnea 

y conseguir una coordinación global adecuada. 

Existen dos modalidades de entrenamiento: el realizado en 

cicloergómetro (soporte físico), y el llevado a cabo mediante la elevación 

de peso (sin soporte físico). 

2.1.37 ENTRENAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

Es la única modalidad terapéutica que ofrece resultados 

incuestionables en cuanto a incremento en la capacidad, tolerancia al 

ejercicio, reducción en la sensación de disnea y mejoría en la calidad de 

vida.  

Existen modalidades en este entrenamiento físico, la que promueve a 

la realización de ejercicios de alta intensidad y la que mantiene la utilidad 

del ejercicio submáximo. 

1) El paciente debe ejercitarse mediante un esfuerzo estable cuya 

intensidad se determine durante la realización de una prueba de esfuerzo 

máximo progresivo. 

 

2) El paciente también se ejercita de manera estable, con una 

intensidad alrededor del 60% de la máxima soportada o del consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx) alcanzado en la prueba de esfuerzo 

previa, ya que son mayores los efectos fisiológicos a niveles altos de 

intensidad (en torno al 80% de sus valores máximos). 
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3) La frecuencia cardíaca no es un buen factor predictivo de la intensidad 

de trabajo en los pacientes obstructivos como la EPOC, pero sí lo es el 

nivel de disnea de esfuerzo medido por la escala de Borg modificada 

(tabla 4), un nivel de 4-6 asegura una intensidad de entrenamiento 

adecuada. 

 

4) Las sesiones de entrenamiento deben repetirse 3-5 veces por semana. 

 

5) La duración total óptima del programa de ejercicio no se ha establecido 

aún, pero parece necesario un mínimo de 8 semanas para alcanzar 

efectos sustanciales, aunque programas más prolongados pueden tener 

efectos mayores y más duraderos. 

 

6) Los dos últimos aspectos sirven como principios generales para 

cualquier tipo de entrenamiento de ejercicio en pacientes obstructivos. 

 

2.1.38. ENTRENAMIENTO GENERAL DE FUERZA 

Es el entrenamiento de diferentes grupos musculares, utilizando 

ejercicios que permitan un entrenamiento de fuerza, mediante contracción 

isométrica de los diferentes músculos, el cual, se está incorporando de 

forma progresiva en la Rehabilitación Respiratoria. Aunque los estudios 

realizados son escasos, pero se ha observado que puede potenciar los 

efectos conseguidos mediante el entrenamiento físico general. 

2.1.39. SOPORTE PSICOSOCIAL 

Los pacientes con enfermedades obstructivas presentan una elevada 

incidencia de ansiedad y depresión por el miedo y la progresiva situación 

de aislamiento que les condiciona su enfermedad, ya que, estos síntomas 

suelen relacionarse con el grado de deterioro clínico y de su limitación 

funcional. 
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Sin embargo, uno de los objetivos de la Rehabilitación Respiratoria es 

conseguir que el paciente acepte su enfermedad y que sea capaz de 

alcanzar el mayor grado de autonomía e independencia, por lo tanto, el 

soporte psicosocial forma uno de los pilares fundamentales. Existe un 

estudio controlado llevado a cabo por Atkins y Cols, en el que manifiesta 

que el desarrollo de un programa dirigido a conseguir modificaciones 

cognitivas de comportamiento, es capaz, de incrementar la capacidad de 

marcha de los pacientes tratados.  

El soporte psicosocial, con frecuencia, debe ser realizado por cada 

uno de los miembros del equipo que, de una u otra manera, se 

encuentren en contacto con el paciente. 

 2.1.40. TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA: 

OXIGENOTERAPIA 

En pacientes con insuficiencia respiratoria crónica la Rehabilitación 

Respiratoria debe considerarse su tratamiento mediante oxigenoterapia y, 

en ocasiones con ventilación mecánica domiciliaria. 

La oxigenoterapia es el único tratamiento que mejora la supervivencia 

de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Las normativas 

científicas incluyen: 

a) Enfermedad en situación evolutiva avanzada. 

b) Tratamiento farmacológico asociado correcto. 

c) Supresión del tabaco. 

d) Situación clínica estable. 

e) Hipoxemia significativa con una PaO2 <55 mmHg o PaO2 55 - 60 mmHg 

La concentración de oxígeno que ha de proporcionarse debe ajustarse 

de forma individualizada para mantener una PaO2 superior a 60 mmHg 

(SaO2> 90%).  

Un aspecto a considerar es el uso de oxigenoterapia en pacientes que 

desaturan exclusivamente durante el ejercicio. El ejercicio incrementa el 

consumo de oxígeno y empeora la relación ventilación/perfusión a causa 
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del menor tiempo de contacto entre la sangre capilar y el alvéolo. Estas 

alteraciones, unidas a la hiperinsuflación, favorecen la fatiga de los 

músculos respiratorios, la acidosis láctica y reducción de la capacidad 

funcional. 

Los principales efectos de la oxigenoterapia son: 

 Disminuir la taquicardia. 

 Reducir la hipertensión pulmonar y mejorar la función ventricular       

derecha. 

 Disminuir el volumen minuto. 

 Disminuir la disnea. 

 Prevenir o retrasar la fatiga diafragmática. 

 Aumentar la endurance al ejercicio. 

 Disminuir los niveles séricos de lactato durante los ejercicios. 

 

2.1.41. ACAPELLA 

Es un dispositivo de procedimiento terapéutico, con el objetivo de 

facilitar la eliminación de secreciones en pacientes hipersecretores. Este 

se asocia a los beneficios de la oscilación de alta frecuencia del flujo 

aéreo y Presión Espiratoria Positiva (PEEP). 

La acapella estimula en la depuración mucociliar, por tanto, está 

indicado en pacientes con EPOC, ASMA, Fibrosis Quística y 

enfermedades que evolucionan con hipersecreción.  

Además, la técnica es muy útil para en la prevención y la reversión de 

atelectasia. (Rodrigues Machado, 2009) 

2.1.41.1. INDICACIONES 

 Retención de secreciones. 

 Prevención y tratamiento de atelectasias. 

 Optimización del depósito de aerosol. 
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2.1.41.2. CONTRAINDICACIONES DE LA TERAPIA CON ACAPELLA 

 Intolerancia por incremento en el trabajo respiratorio (crisis asmática, 

EPOC.). 

 Presión Intracraneal >20 mmHg. 

 Inestabilidad Hemodinámica. 

 Cirugía facial, oral o traumas de las mismas estructuras. 

 Sinusitis agudas. 

 Epistaxis. 

 Hemoptisis. 

 Náuseas. 

 Cirugía de esófago. 

 Ruptura timpánica comprobada o sospechada. 

 

2.1.41.3. VENTAJAS 

 Dispositivo fácil de manejar y portátil. 

 Permite mayor independencia del paciente del acompañamiento del 

profesional. 

 Puede utilizarse en varias posiciones, ya que, su mecanismo para la 

generación de PEEP y oscilaciones de flujo utiliza fuerza de atracción 

magnética, por lo que es independiente de la gravedad. 

 Confortable lo que reduce muchas veces la necesidad de utilizar 

posturas de drenaje. 

Volsko y Cols, compararon las ondas de presión generadas por los 

dispositivos Acapella y Flutter. De acuerdo con la experiencia clínica de 

estos autores, la capacidad del Acapella de producir oscilaciones 

efectivas a flujos bajos posibilita su utilización en pacientes que presentan 

obstrucción al flujo de edad avanzada y niños. 
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2.1.41.4. DESVENTAJAS 

 No hay contraindicaciones absolutas para el uso del Acapella. 

 Es preciso considerar las mismas limitaciones impuestas por cualquier 

alternativa que emplee la PEEP como recurso terapéutico. 

 

 La Healthcare recomienda cuidados especiales en pacientes: 

1) Con  estabilidad hemodinámica. 

2) Incapaces de tolerar el trabajo respiratorio. 

3) Neumotórax no drenado. 

Y otros puntos mencionados con anterioridad en las contraindicaciones. 

2.1.41.5. SISTEMA DEL ACAPELLA Y MECANISMO DE 

FUNCIONAMIENTO 

El sistema del Acapella consta de una pieza bucal removible, 

acoplada a una estructura plástica rígida cuneiforme, que incluye una 

válvula unidireccional y una resistencia espiratoria de ajuste rotatorio 

manual. 

La presión espiratoria generada es dependiente del flujo. 

La evaluación de la carga impuesta puede medirse si se adiciona un 

manovacuómetro entre la pieza bucal y el cuerpo del dispositivo. 

El aire espirado a través del Acapella es dirigido hacia un orificio que se 

abre y se cierra con regularidad y de esta manera provoca oscilaciones en 

el flujo de aire durante toda la fase espiratoria. 

Los ajustes de frecuencia, la amplitud y la presión espiratoria media 

los realiza un dispositivo rotatorio, localizado en el extremo opuesto a la 

pieza bucal, junto con el patrón de flujo adoptado por el paciente. Al girar 

el sistema rotatorio en sentido horario, se aumenta la resistencia, mientras 

tanto, en sentido contrario se reduce la carga impuesta. 

El Acapella está disponible en dos colores estandarizados:  
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o El verde se recomienda para los pacientes capaces de mantener 

flujos espiratorios iguales o mayores de 15 L/min por no menos de 

30 segundos. 

o Y el azul para pacientes incapaces de mantener flujos menores o 

iguales a 15 L/min. 

2.1.41.6. PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN 

Todavía no hay protocolos establecidos para la utilización del 

Acapella. La elección de la posición ideal para la realización de la técnica 

se relaciona directamente con la enfermedad de base y el bienestar del 

paciente. 

Al comienzo, el ajuste de la resistencia debe posicionarse en sentido 

antihorario, en el que la resistencia impuesta es mínima, hasta que el 

paciente aprenda la técnica de manera correcta y se adapte al 

procedimiento. 

La resistencia ideal durante el tratamiento será aquella en la que el 

paciente sea capaz de mantener la espiración por 3 segundos 

ininterrumpidos, siempre con el objetivo de alcanzar una relación I: E 1:3 ó 

1:4. 

La pieza bucal debe acoplarse de manera adecuada que no permita 

fugas. Se debe enseñar al paciente para que inspire con lentitud y 

profundamente, con volúmenes pulmonares entre la CRF y la CPT. La 

espiración constantemente debe practicarse a la CRF, jamás realizando 

contracción activa de la musculatura abdominal. 

Para fortalecer el efecto de la técnica se debe enseñar el patrón 

respiratorio diafragmático, que puede asociarse con una pausa 

inspiratoria de 2-3 segundos. 

La frecuencia de utilización de este dispositivo se constituye de 

acuerdo con la enfermedad de base y la cantidad de secreciones que 
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presente el paciente. Se recomienda de 10 a 20 secuencias de inspiración 

y espiración seguidas de 3 a 4 series. 

2.1.42. TEST DE CAMINATA DE SEIS MINUTOS 

Es una prueba de ejercicio que consiste en evaluar la máxima 

distancia que un individuo puede caminar, tan rápido como le sea posible, 

en una superficie dura y plana  con una longitud superior a 30 m durante 

un período de seis minutos, registro de parámetros antes y después de la 

prueba como:  

 Saturación Arterial de Oxígeno (SaO2).  

 Frecuencia Cardíaca. 

 Disnea. 

 Fatiga Muscular. 

 Monitorización del paciente durante la realización de la prueba. 

 Incentivación Verbal al paciente durante su desarrollo.  (Kisner & 

Colby, 2005) 

 La mayor utilidad práctica de esta prueba es analizar los efectos del 

tratamiento sobre la capacidad de ejercicio (metros caminados). Además, 

permite medir el estatus funcional de los pacientes con diversas 

enfermedades, en algunas de ellas es un predictor de mortalidad. 

Aunque el principal parámetro medido son los metros caminados, 

existen otros aspectos funcionales que también se pueden examinar 

como lo es, el estado de oxigenación o la disnea que presenta el paciente 

durante el desarrollo de la prueba. 

La Caminata de seis minutos tiene requerimientos técnicos que están 

ampliamente disponibles: 

 Es necesario un corredor de 30 m (idealmente no transitado y con 

conos de tráfico). 

 Un cronómetro y personal capacitado en la realización de la prueba.  

 También  permite evaluar otros aspectos importantes:  
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 Tolerancia al ejercicio o grado de discapacidad del paciente. 

 La necesidad de oxígeno suplementario en la actividad. 

 La respuesta a un tratamiento médico o quirúrgico, de 

Rehabilitación Respiratoria. 

La presente línea de tiempo fundamenta los inicios e importancia que 

tiene el Test de Caminata en la Rehabilitación Respiratoria: 

 1968: Se introduce la prueba de caminata de 12 minutos 

como una guía de idoneidad, aplicada a pacientes con 

obstructivos, y queda como un excelente predictor de 

morbimortalidad. 

 1976: Mc Gavin y Cols, utilizaron la prueba de caminata de 

12 minutos para medir la capacidad al ejercicio en pacientes con 

enfermedad pulmonar. 

Más tarde Butland y Cols, demostraron que se obtienen resultados 

equivalentes en una prueba de caminata de 12 minutos que con una de 6 

minutos y, posiblemente igual a una prueba de caminata de 12 minutos, 

por lo tanto se sustituye la prueba de caminata de 12 por la de 6 minutos. 

 1997: Anta Kadikar aplicó la prueba de Caminata de 6 

minutos como predictor de mortalidad en pacientes candidatos a 

trasplante pulmonar, que incluía a pacientes con enfisema, 

deficiencia de a1-antitripsina, fibrosis pulmonar, hipertensión 

pulmonar primaria y fibrosis quística, encontrando una alta 

sensibilidad de la prueba pues en pacientes con distancia menor a 

los 300m se asocia con muerte temprana durante el tiempo de 

espera. 

 Así también Vera Bitterner y Cols, en 1993 realizaron un 

estudio para predecir la morbimortalidad de los pacientes con 

disfunción ventricular izquierda, aplicando una prueba de 6 

minutos, concluyendo que la prueba es una herramienta simple y 

segura que predice la mortalidad a largo plazo y la frecuencia de 

hospitalizaciones. 
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Según los estándares de la Sociedad Americana del Tórax (ATS, por 

sus siglas en inglés), no es deber la medición de la saturación de oxígeno 

durante la prueba; sin embargo, es recomendada  ampliamente; de 

realizarse, lo ideal es que sea con un oxímetro de pulso ligero y diseñado 

para minimizar artefactos de movimiento. Aun cuando no es una 

recomendación rutinaria,  es aconsejable realizar la Caminata de seis 

Minutos en dos ocasiones (con al menos 30 minutos de intervalo entre 

ellas o hasta que los signos vitales retornen a sus valores basales) y 

tomar la prueba en la que se caminaron más metros que la anterior. 

Cualquier individuo que pueda caminar puede realizar una Caminata 

de seis Minutos; sin embargo, su utilidad ha sido estudiada y demostrada 

sobre todo en pacientes con EPOC. El ejemplo más relevante quizá sea la 

incorporación de la Caminata de seis Minutos en el índice 

multidimensional BODE utilizado en la evaluación de pacientes con 

EPOC. Este índice ha demostrado predecir la mortalidad en pacientes con 

esta enfermedad y, más aún, un estudio interesante publicado por 

Martínez et, demostró que la disminución de un punto en dicha escala (la 

escala es de 0 a 10 puntos) disminuye la mortalidad. La manera más 

eficiente para disminuir el índice BODE es incrementando los metros que 

un sujeto puede caminar en seis minutos mediante la implementación de 

estrategias encaminadas a disminuir la hiperinflación dinámica y con 

programas de Rehabilitación Respiratoria.  

En otras enfermedades, la Caminata de seis Minutos también ha 

mostrado ser de utilidad, tal es el caso de hipertensión arterial pulmonar, 

Asma, fibrosis pulmonar, la fibrosis quística e incluso, en enfermedades 

cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. 

Consideramos que el neumólogo actual debe realizar la Caminata de 

seis Minutos con la misma familiaridad y frecuencia con la que realiza una 

espirometría. Un aspecto importante es que el uso de auxiliares 

ortopédicos no contraindica que se lleve a cabo la prueba. 
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Una de las limitaciones que tiene la Caminata de seis Minutos es que 

no existen valores de referencia que puedan ser utilizados ampliamente. 

Esto obliga a utilizar el número absoluto de metros caminados en lugar del 

porcentaje del esperado. 

Algunos estudios han demostrado que los valores de referencia 

disponibles no ajustan apropiadamente a lo caminado por sujetos sanos 

en poblaciones diferentes de la que dio origen a los valores de referencia.  

Existen aspectos culturales, más allá de los aspectos 

antropomórficos, que afectan lo que los individuos sanos caminan; por 

ejemplo, es posible que en Europa se camine más que en Estados 

Unidos. Estas diferencias culturales e incluso, las diferencias en 

composición corporal, afectan los resultados de estudios que aspiran a 

generar valores de referencia. En tanto no se disponga de valores de 

referencia apropiados, la mejor utilidad de la prueba es en el análisis 

longitudinal de la medición; es decir, analizar y cuantificar el cambio (en 

metros caminados) que tiene un individuo en relación al tiempo y a los 

tratamientos instituidos.  

Otro aspecto que merece un comentario con relación a la Caminata 

de seis Minutos es que no se ha definido con precisión cuál es la 

diferencia en metros después de una intervención dada que es 

clínicamente significativa. Se ha propuesto un punto de corte de entre 54 

metros para los pacientes con enfermedades obstructivas y 24 a 45 

metros en el caso de enfermedades intersticiales, aunque se requieren 

más estudios que permitan dilucidar este punto. 

Existen algunas contraindicaciones para realizar la Caminata de seis 

Minutos como: 

 Angina inestable y/o infarto miocárdico y limitación física que 

imposibilite caminar. 

Las contraindicaciones relativas incluyen:  
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 Presión Arterial Sistólica >180 mmHg. 

 Presión Arterial Diastólica<100 mmHg. 

 Frecuencia Cardiaca >120 latidos por minuto.  

El informe de la C6M se origina a partir de aquella en la que se hayan 

caminado más metros y debe incluir los datos demográficos, los datos 

para identificar al técnico y el diagnóstico presuntivo o definitivo, además, 

los signos vitales. 

Escala de disnea de Borg y, cuando está disponible, la saturación de 

oxígeno por oximetría de pulso (SpO2) basal y postprueba. Debe 

registrarse si el paciente interrumpió la prueba y los motivos para ello. Las 

mediciones realizadas al minuto 1 y 5 posterior a haber terminado la 

prueba podrían ser de utilidad clínica. Asimismo, como un recurso de 

control de calidad, es aconsejable incluir el porcentaje de la frecuencia 

cardiaca máxima alcanzado durante la prueba. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO VI 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 
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b)  Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 

d) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

e) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley. 

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 



 

84 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Título Preliminar 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrada en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetaran a las 

disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no 

solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Es un derecho 

humano inalinable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

 

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos:  
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a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República;  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos;  

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de 

ser el caso, serán informados en su lengua materna;  

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;  

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su 

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga 

obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del medicamento 

prescrito;  

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos 

de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia 

o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública;  

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 
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indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten;  

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de 

salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos;  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas 

de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; 

ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la 

ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en 

que peligre su vida. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO II 

SECCIÓN SEPTIMA: SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.   

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

SECCIÓN SEXTA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.   

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  
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DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 

AGUA Y ALIMENTACIÓN 

Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.   

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

SECCIÓN SEGUNDA 

AMBIENTE SANO 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.   

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, 

los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en 

los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

 Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 
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cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma. 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA. 

MISIÓN. 

Formar, de manera integral, profesionales de 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. 

Ser reconocida institucionalmente por su nuevo estilo de liderazgo, 

orientada a búsqueda permanente de excelencia en salud, calidad 

científica y tecnológica respondiendo necesidades sociales y 

contribuyendo al desarrollo. 

2.3. HIPÓTESIS. 

La aplicación de la Rehabilitación Pulmonar por medio de la acapella 

y el test de caminata en pacientes obstructivos beneficiaría su tratamiento 

disminuyendo la incidencia de rehospitalización. 

2.4. VARIABLES. 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Rehabilitación Respiratoria en pacientes obstructivos. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Acapella y test de caminata.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo investigativo fue realizado en un periodo de tiempo de 6 

meses por lo que es una investigación de campo, ya que esta 

investigación constituye conocimientos teóricos y empíricos con el fin de 

validar un efecto positivo de la Rehabilitación Pulmonar en pacientes 

obstructivos. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

Corresponde a una investigación de corte cualitativo y cuantitativo en 

el campo de la salud específicamente en los pacientes obstructivos con 

EPOC y ASMA en el Hospital Del Día Dr. Efrén Jurado López  

El corte cuantitativo es deductivo y nos proporcionara un informe de 

datos clasificados y descripciones de la realidad de mi objeto de 

investigación según las variables previamente determinadas. 

El tipo cualitativo es inductivo nos proporcionara contextos 

estructurales permitiéndonos interpretar la realidad, analizar 

exhaustivamente los de datos y contenidos de las fuentes de información. 

3.3. NIVEL DE ESTUDIO 

Es una investigación aplicada, debido a que se aplica a la 

consecución del problema, la muestra de lo que queremos obtener, un 

resultado óptimo que me va ayudar a resolver el problema del estudio. 

TIPO DE INVESTIGACION: Es una investigación no experimental, debido 

a que en la investigación no se va alterar nada que  pueda afectar al 

estudio, donde se vea perjudicado el procedimiento. 
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SEGÚN SU PROLONGACION EN EL TIEMPO: Este es un estudio 

transversal, encierra en un lapso de tiempos previamente establecidos en 

un periodo de seis meses. 

3.4. UNIVERSO 

En el transcurso de seis meses de investigación en el Hospital del Día 

Dr. Efrén Jurado López acudieron alrededor de 600 personas con 

enfermedades respiratorias. 

3.5. POBLACION 

La población que se logró recolectar en el periodo de seis meses 

desde Septiembre 2013 a Febrero del 2014 fue de 60 pacientes con las 

patologías a investigar comprendidos en edades de 60 años en adelante. 

3.6. MUESTRA 

La muestra está conformada por 30 pacientes que asistieron a la 

entidad hospitalaria con diagnósticos de EPOC y ASMA. 

En este tipo de estudio no tomamos muestra debido a que el trabajo a 

realizar esta enmarcado por meses y el número de población que se 

maneja no excede los 100 pacientes por semestre. 

UNIVERSO 600 

POBLACIÒN 60 

MUESTRA 30 

 

3.6.1. CRITERIOS DE  INCLUSIÓN: 

 Pacientes con enfermedad respiratoria crónica con EPOC y ASMA. 

 Disnea en reposo o durante el ejercicio. 

 Pacientes de 60 años en adelante. 

 Tolerancia reducida al ejercicio o descenso de la capacidad de 

realizar las actividades diarias. 
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 Insuficiencia Respiratoria Crónica y necesidad de iniciar la ventilación 

no invasiva. 

 Aumento de la intervención de cuidados agudos como atención de 

emergencias y hospitalización. 

3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Angina inestable. 

 Hipertensión pulmonar. 

 Disfunción hepática. 

 Trastornos metabólicos descompensados. 

 Secuelas incapacitantes de accidente cerebrovascular. 

 Déficits cognitivo grave. 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION. 

Para la recolección de información de esta investigación en los 

pacientes se utilizó una hoja de recolección de datos elaborada acorde al 

tema ya  mencionado, ya que mediante esta más adelante el 

procesamiento de la investigación nos permitirá analizar datos de manera 

ordenada. 

Fuentes de donde se adquirió la información: 

 Libros de Rehabilitación Pulmonar. 

 Hoja de recolección de datos. 

 Encuesta a los pacientes. 

 Signos vitales tomados en cada sesión de ejercicios. 

 Experiencia durante el tiempo de seis meses. 
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3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR 

Rehabilitación 
Respiratoria en 

pacientes 
obstructivos. 

Entrenamiento 
respiratorio y  

muscular capaz 
de mejorar la 

calidad de vida.  

 Inspirómetro 

Incentivo. 

 Ejercicios 

Respiratorios. 

 Series de 10  

 Series de 5 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR 

Acapella 

 

Dispositivo 

terapéutico que 

estimula la 

depuración 

mucociliar en 

pacientes 

hipersecretores. 

VERDE 

 Tos 

 Expectoración 

Pacientes incapaces a 

flujos espiratorios 

mayores de 15 L/min. 

AZUL 

 Tos 

 Expectoración 

Pacientes incapaces a 

flujos menores a 15 

L/min. 

Test de Caminata 

Evaluación 

física que 

consiste en 

analizar la 

máxima 

distancia que 

puede caminar. 

Caminata en 6 

minutos. 

 Grado de 

Disnea. 

 SO2. 

 Metros 

caminados. 

 Presión Arterial. 

 Frecuencia 

Cardíaca y 

Respiratoria. 
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3.9. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Mediante métodos de tabulación con los resultados obtenidos en el 

tiempo establecido anteriormente se logró recabar información necesaria 

para realizar los análisis mediante cuadros estadísticos y evaluar los 

resultados.  

Analizando cada uno de los resultados finales, el cual los cuadros 

fueron diseñados acorde a la información recaudada a lo largo de este 

estudio realizando cuadros y gráficos para su mejor interpretación. 

La herramienta utilizada para la obtención de la información fue la 

hoja de recolección de datos, encuestas realizadas a los pacientes que 

facilito de manera ordenada y detallada la información para su posterior 

análisis de los casos clínicos que se presentaron en este estudio a lo 

largo de seis meses. 
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PORCENTAJE DE PACIENTES INCLUÌDOS SEGÚN EL GÈNERO. 

1.- ¿Cuál fue la cantidad de pacientes según el género que se 

incluyeron en el proyecto de Rehabilitación Respiratoria? 

CUADRO 1. 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 16 67% 

FEMENINO 14 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

 

 

GRÁFICO 1. 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se puede observar que el porcentaje que 

se incluyeron al proyecto según su género es mayor en pacientes 

masculinos. 
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LUGAR DE NACIMIENTO DE PACIENTES INCLUIDOS EN 

LAREHABILITACIÓN RESPIRATORIA. 

2.- ¿Cuáles fueron las ciudades de mayor prevalencia de 

Rehabilitación Respiratoria según su lugar de nacimiento? 

 

CUADRO 2. 

PROVINCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

MANABI 10 20% 

GUAYAS 15 64% 

RIOBAMBA 5 16% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: La provincia que prevaleció más fue en la 

provincia del Guayas puesto que hay mayor contaminación. 
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PORCENTAJE DE PACIENTES SEGÚN SU PATOLOGÍA. 

3.- ¿Cuántos pacientes se incluyeron en el proyecto de 

Rehabilitación Respiratoria según su patología? 

CUADRO 3 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

GRÁFICO 3 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se observa que por criterios de inclusión y 

exclusión hay un porcentaje igual de pacientes que se incluyeron. 

 

 

 

 

PATOLOGÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

EPOC 15 50% 

ASMA 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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60% 

40% 

100% 

CANTIDAD DE PACIENTES CON EPOC 

MASCULINO FEMENINO TOTAL

PACIENTES  CON EPOC SEGÚN SU GÉNERO. 

4.- ¿Cuántos pacientes con EPOC se incluyeron al programa según 

el género?  

CUADRO 4 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

GRÁFICO 4 

 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

 

ANALISIS DEL RESULTADO: El género que prevaleció más en la EPOC 

fue en pacientes masculinos. 

 

 

 

EPOC CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 9 60% 

FEMENINO 6 40% 

TOTAL 15 100% 
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PACIENTES  CON ASMA SEGÚN SU GÉNERO 

5.- ¿Cuántos pacientes con ASMA se incluyeron al programa según 

el género? 

CUADRO 5 

ASMA CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 7 47% 

FEMENINO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: En el asma el género que más prevaleció 

fue el femenino. 
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PORCENTAJE DE PACIENTES SEGÚN SU ETNIA 

6.- ¿Cuántos pacientes según su Etnia se incluyeron en la 

rehabilitación respiratoria? 

CUADRO N. 6 

ETNIA CANTIDAD PORCENTAJE 

BLANCA 9 30% 

MESTIZA 17 57% 

NEGRA 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

GRÁFICO N.6 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

 

ANALISIS DEL RESULTADO: Se observa que las enfermedades 

obstructivas pueden generarse en la raza mestiza. 
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PORCENTAJES DEL GRADO DE DISNEA EN EL TEST DE CAMINATA 

7.- ¿Según los grados de Disnea, cuáles fueron los efectos causados 

mediante el test de marcha en 6 minutos? 

CUADRO N. 7 

GRADOS DE 

DISNEA 
CANTIDAD PORCENTAJE 

0 0 0% 

1 11 37% 

2 9 30% 

3 10 33% 

4 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

 

 

GRÁFICO N.7 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Según el grado de disnea en la caminata 

de seis minutos los pacientes alcanzaron a tener mayor porcentaje en el 

grado 1. 
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COMPARACIÓN DE LA SO2 AL INICIO Y FINAL DE EJERCICIOS 
CON INSPIRÓMETRO INCENTIVO 

8.- ¿Cuáles fue el estándar de SO2 que prevaleció en el ejercicio? 
 
CUADRO No.8 
 

SO2 

INICIAL 
CANTIDAD SO2 FINAL CANTIDAD PORCENTAJE 

97% 10 97% 10 30% 

98% 16 98% 10 46% 

99% 4 99% 10 24% 

TOTAL 30 TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

GRAFICO No.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

ANÁLISIS DE RESULTADO: Se puede observar que la Saturación de 
Oxígeno al inicio y al final del ejercicio con inspirómetro no varía, ya que 
los pacientes se mantienen en el 98% de Saturación.  
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COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA  AL INICIO Y FINAL 
DE LOS EJERCICIOS 

9.- ¿Cuál fue la frecuencia cardiaca máxima en los ejercicios 
realizados? 
 
CUADRO No. 9 

FC 

INICIAL 
CANTIDAD FC FINAL CANTIDAD PORCENTAJE 

60-65 15 85-90 20 64% 

70-75 10 95-100 8 26% 

80-85 5 100+ 2 10% 

TOTAL 30 TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

GRAFICOS No.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

 
ANÁLISIS DE RESULTADO: Se puede observar que la Frecuencia 
Cardiaca  al inicio y al final del ejercicio con inspirómetro, asimismo,  no 
varía, ya que los pacientes se mantienen entre los 60 a 85 de FC. 
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PORCENTAJE DE METROS CAMINADOS EN 6 MINUTOS 
 

10.- ¿Cuántos metros caminados hicieron los pacientes incluidos en 
la Rehabilitación Respiratoria? 
 
CUADRO No. 10 

 

METROS 
CAMINADOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

25-30m 3 15% 

35-40m 8 18% 

45-50 m 19 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 

GRAFICO No.10  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

 
ANÁLISIS DE RESULTADO: se puede observar que los metros  
caminados por los pacientes son efectivos puesto de que tuvieron 
entrenamiento hasta de realiza la marcha. 
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0% 16% 

50% 
17% 

17% 
casi todos los días

Varios días

Unos pocos días

De repente

Nada en absoluto

GRÁFICOS DE ACUERDO A LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
PACIENTES. 

 
NIVEL DE FRECUENCIA QUE HA TENIDO LOS PACIENTES TOS. 

 
1.- Durante el último mes, ¿ha tenido tos? 
 
CUADRO  1 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

CASI TODOS LOS 

DÍAS 0 0% 

VARIOS DÍAS. 
5 16,7% 

UNOS POCOS DÍAS 
15 50,0% 

DE REPENTE 
5 16,7% 

NADA EN 

ABSOLUTO. 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

ANÁLISIS DE RESULTADO: Se observa que el nivel tos varia, pero es 

en la que no han tenido tos el ultimo mes. 
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0% 

40% 

13% 

27% 

20% 
casi todos los días
Varios días
Unos pocos días
De repente
Nada en absoluto

NIVEL DE FRECUENCIA QUE HA TENIDO LOS PACIENTES 
EXPECTORACIÓN. 

2. Durante el último mes, ¿Ha expectorado? 
  
CUADRO  2 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

CASI TODOS LOS 

DÍAS 
0 0% 

VARIOS DÍAS. 12 40% 

UNOS POCOS DÍAS 4 13% 

DE REPENTE 8 27% 

NADA EN 

ABSOLUTO. 
6 20% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

 

ANÁLISIS DE RESULTADO: Se observa que el nivel expectoración varia, 

pero es en la que no han tenido tos el último mes la que predomina.. 
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0% 

26% 

17% 

17% 

40% 

casi todos los días

Varios días

Unos pocos días

De repente

Nada en absoluto

NIVEL DE FRECUENCIA QUE HAN TENIDO LOS PACIENTES DISNEA 
. 

3. Durante el último mes, ¿ha tenido disnea o falta de aire)? 
 
CUADRO 3 

 
Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

ANÁLISIS DE RESULTADO: Se observa que el nivel de disnea, pero es 

en la que no han tenido disnea el último mes la que predomina. 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

CASI TODOS LOS 

DÍAS 0 0% 

VARIOS DÍAS. 
8 27% 

UNOS POCOS DÍAS 
5 17% 

DE REPENTE 
5 17% 

NADA EN 

ABSOLUTO. 12 39% 

TOTAL 30 
100% 



 

109 

3% 

47% 

0% 
20% 

30% 
casi todos los días
Varios días
Unos pocos días
De repente

NIVEL DE FRECUENCIA QUE HAN TENIDO LOS PACIENTES 

SIBILANCIAS. 

4. Durante el último mes, ¿ha tenido sibilancias (silbidos en el 
pecho)? 
 
GRAFICO 4 
 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

CASI TODOS LOS 

DÍAS 1 3% 

VARIOS DÍAS. 
14 47% 

UNOS POCOS DÍAS 
0 0% 

DE REPENTE 
6 20% 

NADA EN 

ABSOLUTO. 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 
GRAFICO  4 

 
Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
ANÁLISIS DE RESULTADO: Se observa que el nivel de sibilancias en el 

último mes y predomina que varios días le dan. 
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0% 
0% 3% 

30% 

67% 

Más de 3
ataques

3 ataques

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE TUVIERON PROBLEMAS 
RESPIRAORIOS GRAVES. 

5. Durante el último mes, ¿cuántas asfixia tuvo por problemas 
respiratorios que fueran graves o muy desagradables? 
 

CUADRO  5 
 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

MÁS DE 3 

ATAQUES. 
0 0% 

3 ATAQUES. 0 0% 

2 ATAQUES 1 3% 

1 ATAQUE 9 30% 

NINGÚN   ATAQUE 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 
Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 
 

GRAFICO  5 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: Resulto que nos les ha dado mucho más 
que la falta de aire por lo tanto, ningún  la respuesta ningún ataque. 
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53% 

47% Si

No

PORCENTAJE DE OBSTRUCCION  QUE SE DAN CON FRECUENCIA 

EN ESTOS TIPOS DE PACIENTES 

6. Si tiene silbidos en el pecho, ¿son peores en la mañana? 
 
CUADRO  6 
 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Resulto que si se pueden dar las 
sibilancias y q más se pueden presentar en las mañanas. 
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0% 

100% 

Si

No

PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES DEL PACIENTE OBSTRUCTIVO 

7. ¿Puede hacer deportes o jugar? 
CUADRO  7 

 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 

GRAFICO 7 

 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  
 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Podemos observar que según las 
encuestas realizadas este tipo de pacientes no pueden realizar algún 
deporte. 
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27% 

73% 

Si

No

PORCENTAJE DE OTRAS ACTIVIDADES QUE PODRIAN REALIZAR 
LOS PACIENTES OBSTRUCTIVOS. 

 
8. ¿Puede salir de casa para ir a hacer compras? 

CUADRO  8 

 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  
 

 

GRAFICO 8 
 

 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas  

 

ANÁLISIS DE RESULTADO: Se puede observar que una parte de los 
pacientes pueden realizar este tipo de actividad, pero la mayor 
prevalencia que se destaca es la que no pueden realizar los pacientes. 
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77% 

23% 

Si

No

PORCENTAJE DE OTROS TRABAJOS QUE PODRIAN REALIZAR 
LOS PACIENTES OBSTRUCTIVOS. 

9. ¿Puede hacer el trabajo de la casa? 
 
CUADRO  9 
 

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 

 

GRAFICO  9 

Fuente: Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

Autora: Sta. Rosa Santana Plúas 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO: En este tipo de actividad según las 
encuestas realizadas ellos si pueden realizar  sus actividades dentro de 
casa, pero de manera moderada. 
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3.10. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La elaboración de la propuesta se basa a los resultados obtenidos 

en la investigación con el fin de satisfacer las necesidades de los 

pacientes. 

3.10.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

Elaborar un programa de Rehabilitación Respiratoria aplicándolo a  

pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas. 

3.10.2. HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

 Luego de la aplicación de técnicas de rehabilitación respiratoria, 

disminuiría el grado de disnea de los pacientes participantes en el 

mismo. 

 Mejoraría la calidad de vida de los pacientes, luego de su 

participación. 

 Luego de la aplicación del inspirómetro incentivo y ejercicios 

respiratorios en la rehabilitación respiratoria, mejoraría de la 

tolerancia al ejercicio dichos pacientes participantes. 

3.10.3. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 Es factible para las autoridades de la Escuela de Tecnología 

Médica ya que le permite reconocer el trabajo impartido por 

formación y conocimientos hacia sus estudiantes. 

 Permite por medio de este trabajo investigativo ofrecer opciones de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento flexible, y de alta 

calidad, a estudiantes, docentes, profesionales, en general, 

interesados en potenciar sus conocimientos sobre la Rehabilitación 

Respiratoria y beneficios. 

 Es viable para dar a conocer de manera entendible a los pacientes 

que tienen enfermedades obstructivas y que pueden adquirir una 

mejor calidad de vida por medio de estas técnicas respiratorias.  
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 Facilita brindar a los pacientes institucionales e interinstitucionales 

el programa de rehabilitación pulmonar con eficacia y eficiencia, a 

través de valoración y prescripción médica e intervención terapeuta 

especializada, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 Es factible para el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López tener 

una mayor atención con conocimientos profesionales, actitudes y 

habilidades que se requieren para lograr un desempeño  óptimo y 

benéfico para dichos pacientes. 

3.11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 FICHA DE VALORACION DEL PACIENTE 

Se recomienda que la valoración del paciente en un programa de 

Rehabilitación Respiratoria deba incluir: 

• Historia clínica detallada y exploración física. 

• Evaluación de la función respiratoria pre y post-broncodilatador. 

• Valoración de la capacidad de esfuerzo. 

Se lo valora por medio de un tipo de entrenamiento físico. 

• Evaluación de la calidad de vida y del impacto de la disnea. 

Evaluar cómo se encuentra antes de integrarse al programa de 

Rehabilitación Respiratoria y en qué grado de disnea se encuentra. 

• En pacientes con pérdida de masa muscular se debe medir la fuerza de 

los músculos respiratorios (inspiratorios y espiratorios) y de los músculos 

de las extremidades inferiores (músculos cuádriceps). (Anexo). 

 EVALUACIÓN INICIAL 

 Visita con Neumólogo. 

 Espirometría. 

 Derivación a programa de deshabituación tabáquica. 

 Disnea MRC. 

 Exacerbaciones. 

 Ansiedad y Depresión. 

 Calidad de vida. 

 Nivel socioeconómico. 
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 RENDIMIENTO EN EL EJERCICIO 
 

La mejoría en el rendimiento o la tolerancia al ejercicio es posible 

medirla con pruebas de ejercicio, ya sean incrementales, de trabajo 

constante o pruebas de caminata libre. 

Entre los factores a los que se atribuye la mejoría en la tolerancia al 

ejercicio se encuentran una mayor eficiencia mecánica, aumento en la 

fuerza muscular y en la capacidad oxidativa, adaptaciones en el patrón 

respiratorio y una disminución en el desarrollo de hiperinflación dinámica. 

 ENTRENAMIENTO 

El objetivo es de estimular al sistema cardiovascular y al musculo 

esquelético de tal forma que se provoquen cambios que reviertan el 

impacto deletéreo del desacondicionamiento físico y de otras 

manifestaciones sistémicas de las enfermedades obstructivas. Además, 

los programas deben diseñarse de acuerdo a las limitaciones físicas que 

la enfermedad impone en los sistemas cardiovascular, respiratorio y 

músculo esquelético de los individuos. 

Entrenamiento de fuerza, que consiste en trabajar grupos musculares 

contra alguna resistencia utilizando elementos como pesas o bandas 

elásticas, con el objetivo de mejorar principalmente el rendimiento de las 

fibras musculares tipo II, especialmente afectadas por el 

desentrenamiento que presentan la mayoría de estos pacientes. 

Entrenamiento de resistencia aeróbica como caminar o pedalear, para 

mejorar principalmente el sistema cardiovascular. 

Entrenamientos combinados que incluyen los dos tipos mencionados 

anteriormente y al que en algunos casos se suma el entrenamiento con 

válvulas inspiratorias como el Inspirómetro incentivo y de volumen se 

recomienda realizarlo aproximadamente 3 veces al día durante 5 minutos 

seriado. Aumenta la capacidad pulmonar y facilita la expectoración. 

 EDUCACIÓN EN SALUD 
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La educación es una parte importante de un programa de 

rehabilitación, y cada sesión de entrenamiento es una gran oportunidad 

para, a través de una amena conversación, compartir información de 

utilidad para el manejo de la enfermedad. 

La educación en salud es un término muy amplio que engloba la totalidad 

de los aspectos que modifican la enfermedad, incluso antes de su 

aparición.  

En el caso de la educación sanitaria dirigida a los pacientes con 

enfermedades obstructivas, la participación activa en el tratamiento y 

control de su enfermedad es actualmente el principal objetivo. 

La educación a los pacientes obstructivos como la EPOC aparece como 

uno de los componentes principales de los programas de rehabilitación 

pulmonar: información sobre la enfermedad, técnica de inhalación, 

consejo antitabaco, dieta y ejercicio. 

 INHALOTERAPIA 

Se recomienda utilizar terapia broncodilatadora. 

 

 EVALUAR DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA. 
 

La evaluación de los resultados ha llegado a ser un componente 

importante de la rehabilitación pulmonar para determinar la respuesta 

individual de cada paciente y para determinar la eficacia general del 

programa. Esta evaluación debe hacerse a través de la comparación de 

los resultados de cada una de las mediciones realizadas al paciente antes 

de iniciar y al finalizar el programa de rehabilitación. 

 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 

DOMICILIARIA 

La Atención Domiciliaria para pacientes respiratorios crónicos se ha 

desarrollado desde hace muchos años, pero los trabajos que describen 

estas experiencias son muy heterogéneos y no existe un patrón claro de 
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indicación de la AD. Al analizar la AD en los pacientes con enfermedades 

respiratorias crónicas, no debe considerarse como un procedimiento 

terapéutico, sino como una posibilidad de realizar la asistencia dentro del 

abanico de alternativas que deben estar a disposición del neumólogo, 

como el hospital, además de la hospitalización convencional. 

Hay que tener en cuenta que la AD no produce efectos inmediatos 

sobre la evolución de la enfermedad y, aunque puede reducir los ingresos 

hospitalarios, no necesariamente debe tener repercusiones en los costes. 

En general, se considera que la AD es coste-efectiva en poblaciones muy 

seleccionadas. Sin embargo, a pesar del incremento progresivo de la AD, 

todavía se requieren estudios para valorar los resultados de esta oferta 

asistencial. 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA 

Los objetivos generales de la AD son: 

1.- Valoración del paciente en su ambiente: algunos aspectos que pueden 

influir en la evolución de la enfermedad sólo pueden valorarse in situ, en 

el domicilio. 

2.- Atención directa del paciente: tanto desde el punto de vista de la 

educación como de la respuesta a las agudizaciones. 

3.- Coordinación de servicios: la AD se basa en la intervención de un 

equipo multidisciplinar que además de la atención directa “valora, 

planifica, implementa, coordina, monitoriza y evalúa las opciones y los 

servicios”. 

La AD debe tener objetivos específicos (cumplimiento, tratamiento 

temprano de las reagudizaciones, o control del uso apropiado de los 

instrumentos terapéuticos); las actividades programadas deben dirigirse a 

conseguir los objetivos propuestos, y la AD, de alguna manera, debe 

proponerse reducir algún aspecto de la demanda. 
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SITUACIONES EN LAS QUE PODEMOS PLANTEARNOS LA 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 

En función de la duración previsible de las necesidades asistenciales, 

la AD puede plantearse a largo plazo o de manera temporal. 

Atención domiciliaria a largo plazo 

1.- Pacientes con enfermedad respiratoria crónica grave. La AD 

organizada desde el hospital es viable y puede ser útil para pacientes con 

enfermedad respiratorio crónica grave que reingresan a menudo, 

especialmente si están tan discapacitados que tienen muchas dificultades 

para acceder al hospital. 

2.- Pacientes con oxigenoterapia domiciliaria (OD). En los pacientes con 

OD es recomendable realizar una visita domiciliaria inmediatamente 

después de la indicación el tratamiento con oxígeno en casa. En los 

pacientes que no presentan una discapacidad importante se recomienda, 

como mínimo, una visita domiciliaria al año para comprobar la ubicación 

de la fuente de suministro de oxígeno y analizar la forma práctica de 

realizar el tratamiento, estimulando el cumplimiento. 

3.- Pacientes con ventilación mecánica a domicilio (VMD). La AD en los 

pacientes con ventilación mecánica a domicilio es importante al inicio del 

tratamiento, especialmente en pacientes con enfermedades 

neuromusculares. Las visitas deben programarse en el momento del 

traslado al domicilio, con objeto de supervisar la instalación del ventilador, 

y después continuarlas según las necesidades del paciente. En general, 

durante el primer año las demandas de AD suelen ser más numerosas. 

Atención domiciliaria temporal 

La AD temporal es la que puede ofrecerse a pacientes que presentan un 

proceso respiratorio previsiblemente limitado en el tiempo. Este es el caso 

de programas asistenciales que pretenden reducir la duración de la 

estancia hospitalaria de los pacientes con reagudizaciones o que 

pretenden evitar los ingresos de los pacientes que acuden a los servicios 

de urgencias. Una vez resuelto el problema que genera la demanda de 

AD, el paciente abandona el programa. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 

MESES 

2013 2014 

Sep

. 

Oct. Nov

. 

Dic. Ene. Feb

. 

Mar

. 

1 ELECCION,  ELABORACION Y 

APROBACION DEL TEMA 

       

2 RECOLECCION DE  FUENTES 

BIBLIOGRAFICAS 

       

3 DESARROLLO DE 

FUNDAMENTACION TEORICA Y 

LEGAL 

       

4 PRESENTACION DEL I Y II 

CAPITULO DE LA TESIS 

       

5 RECOLECCION DE INFORMACION 

Y TRABAJO DE CAMPO 

    
 

  

6 PROCESAMIENTO DE DATOS, 

ORDENACION, ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA 

       

7 ARMAJE DE LOS CAPITULOS III Y 

IV 

       

8 ARMADO FINAL DE LA TESIS        

9 ELABORACION DE INFORME        

1

0 

APROBACION DE BORRADOR Y 

PRESENTACION DE TESIS 
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4.2. RECURSOS  

RECURSOS HUMANO 

 Hospital Del Día Dr. Efrén Jurado López 

 Área de Terapia Respiratoria 

 Coordinador del Área de Terapia Respiratorio 

 Pacientes con enfermedades obstructivos. 

RECURSOS MATERIALES 

 Esferos. 

 Agenda de apuntes. 

 Estetoscopio. 

 Tensiómetro. 

 Acapella. 

 Oxígeno. 

 Cánula Nasal. 

 Inspirómetro Incentivo. 

 Inhalocámara. 

 S. Salina al 0.9%. 

 Micronebulizador. 

 Medicamentos: Fluimucil, Dexametasona. 

 Inhaladores: Atrovent, Salbutamol, Beclometasona. 

 Para realizar la prueba de la distancia caminada en 6 minutos. 

 Reloj. 

 Pulsioxímetro. 

 Escala de Borg (evaluación subjetiva del grado de esfuerzo). 

 Ropa y zapatos cómodos. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

RECURSOS VALOR 

LIBROS $ 45.00 

COPIAS $ 25.00 

LLAMADAS $ 22.00 

TRANSPORTE $ 150.00 

ALIMENTOS $ 150.00 

INTERNET $ 80.00 

IMPRESIONES $ 50.00 

ANILLADO $ 2.00 

EMPASTADOS $ 45.00 

CD $ 7.50 

VARIOS $ 45.00 

TOTAL $ 621.50 

 

4.3. CONCLUSIONES  

 La rehabilitación Respiratoria alivia la disnea y la fatiga, mejorando 

la función emocional y la implicación de los pacientes para controlar su 

enfermedad. Estas mejoras son moderadamente grandes y clínicamente 

significativas.  

La Rehabilitación constituye un componente importante del 

tratamiento de la EPOC y el ASMA que es altamente efectiva y segura 

para reducir los ingresos hospitalarios y la mortalidad así como para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes después de sufrir una 

reagudización. 

4.4. RECOMENDACIONES 

 Hasta este momento no se tienen recomendaciones acerca del 

seguimiento que debe darse a los pacientes después de completar 

un programa de rehabilitación pulmonar. 
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 Después de una Rehabilitación Respiratoria de 6 meses se ha 

encontrado que los beneficios permanecen hasta por un año sin un 

programa riguroso de seguimiento, pero en programas más cortos 

no se han visto los mismos resultados.  

 Se recomienda establecer programas de mantenimiento con 

sesiones una vez a la semana, de preferencia con la supervisión de 

un fisioterapista calificado.  

 La rehabilitación pulmonar debería ser, obligatoriamente, para los 

asmáticos graves, que pueden presentar descondicionamiento 

físico importante, con hiperinsuflación torácica, por aumento 

crónico del tono de los músculos inspiratorios. 

 En asmáticos graves adultos, que puede ser difícil de distinguirlos 

de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 

programa seguirá las mismas directrices para los pacientes con 

EPOC. 

4.5. GLOSARIO 

ACAPELLA: Dispositivo de procedimiento terapéutico, con el objetivo de 

facilitar la eliminación de secreciones en pacientes hipersecretores. 

ASMA BRONQUIAL: Enfermedad crónica que se caracteriza por ataques 

recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia 

de una persona a otra. 

BRONQUITIS CRÓNICA: Es una enfermedad inflamatoria de los 

bronquios respiratorios asociada con exposición prolongada a irritantes 

respiratorios no específicos. 

DISNEA: Sensación subjetiva de falta de aire. 

DISCINESIAS CILIARES: Es una enfermedad de herencia principalmente 

autosómica recesiva, caracterizada por disfunción de las células ciliadas 

presentes en los tejidos respiratorio y gonadal, entre otros.  



 

125 

ENFERMEDAD SISTEMICA: Enfermedad que afecta a todos los 

elementos de un mismo sistema. 

ENFISEMA: Se define en términos anatomopatológicos por el 

agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los 

bronquiolos terminales, con una destrucción de la pared alveolar. 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, prevenible, tratable y 

con repercusión sistémica que se caracteriza por la presencia de 

obstrucción crónica, progresiva y poco reversible al flujo aéreo. 

KINESIOTERAPIA: Es el arte y la ciencia del tratamiento de 

enfermedades y lesiones mediante el movimiento. 

PaCO2: Presión Arterial de Dióxido de Carbono. 

SatO2: Saturación de Oxigeno. 

REHABILITACIÓN PULMONAR: intervención multidisciplinaria, dirigida 

en forma individualizada al tratamiento de pacientes con enfermedad 

respiratoria primeria y secundaria, aguda y crónica, sintomáticos y con 

limitación en sus actividades de la vida diaria. Dirigida a reducir los 

síntomas, optimizar el estado funcional, incrementar la participación y 

reducir los costos en salud al estabilizar o revertir las manifestaciones 

sistémicas de la enfermedad.  

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 

BRONQUIOLITIS OBLITERANTE: es una enfermedad respiratoria 

obstructiva crónica que sigue a una agresión de la vía respiratoria inferior 

que produce una inflamación y obliteración de la pequeña vía aérea. 

PARTÍCULAS NOCIVAS: consisten en acumulación de diminutas piezas 

de sólidos o de gotitas de líquidos en la atmósfera ambiental, generada a 

partir de alguna actividad antropogénica (causada por el hombre) o 

natural. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diminuto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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INFLAMACIÓN: Es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. 

Se trata de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, 

y está generada por los agentes inflamatorios.  

FEV1: Volumen Espiratorio Forzado en un segundo. 

MACRÓFAGOS: Proceden de células precursoras de la médula ósea que 

se dividen dando monocitos (un tipo de leucocito), que tras atravesar las 

paredes de los capilares y penetrar en el tejido conjuntivo se convierten 

en macrófagos. 

FARMACO DEPENDENCIA: Es el estado psíquico causado por 

la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por 

modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso irreprimible, por tanto el fármaco en 

forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos. 

EXACERBACIONES: Es el aumento transitorio de la gravedad de 

un síntoma o de una enfermedad. 

A1-ANTITRIPSINA: Es un inhibidor de proteasa sérico. Protege a 

los tejidos de las proteasas presentes principalmente en las células 

inflamatorias, en especial la elastasa. Está presente en la sangre humana 

a 1,5 - 3,5 gramos/litro. 

METAPLASIA: Se denomina así a la transformación o reemplazo de un 

tejido adulto en otro de la misma clase. Por ejemplo, la metaplasia 

pavimentosa o escamosa del epitelio respiratorio de los bronquios en 

fumadores o en bronquios que drenan cavernas tuberculosa 

PLETISMOGRAFÍA: Es un método basado en la medición de cambios 

de presión y volumen que se utiliza para medir parámetros orientados al 

diagnóstico de enfermedades pulmonares o cardiovasculares. 

HIPOPOTASEMIA: Es un trastorno en el equilibrio hidroelectrolítico del 

cuerpo, el cual se caracteriza por un descenso en los niveles 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gravedad_(medicina)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inhibidor_de_proteasa_s%C3%A9rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteasas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Elastasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cardiovasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_hidroelectrol%C3%ADtico


 

127 

del ion potasio (K) en el plasma, con niveles por debajo de 3.5 mmol/L o 

3,5 mEq/l. 

HIPONATREMIA: Es el trastorno hidroelectrolítico definido como una 

concentración de sodio en sangre por debajo de 135 mmol/L. 

COMORBILIDADES: La presencia de uno o más trastornos (o 

enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario. El efecto 

de estos trastornos o enfermedades adicionales. 

SIMPATICOMIMÉTICOS: Son fármacos que imitan o simulan las 

acciones del sistema simpático o adrenérgico. Algunas actúan 

directamente activando los receptores adrenérgicos, a veces 

selectivamente.  

AGONISTA- β2: Sustancia que ejerce efectos similares o idénticos a los 

de la epinefrina (adrenalina). Por ello, son un tipo de agentes 

simpaticomiméticos. Sus acciones son opuestas a las de los antagonistas 

adrenérgicos, es decir, los betabloqueantes y los alfa bloqueantes. 

CÉLULAS NK: Son un tipo de linfocitos pertenecientes al sistema 

inmunitario. También se las conoce como células nulas. 

FAGOCITOS: Son células presentes en la sangre y otros tejidos animales 

capaces de captar microorganismos y restos celulares  e introducirlos en 

su interior con el fin de eliminarlos, en un proceso conocido 

como fagocitosis. 

ANTILEUCOTRIENOS: Son fármacos que se unen a los receptores de 

los leucotrienos (situados en las células de las vías respiratorias), 

impidiendo su unión y bloqueando así todas sus acciones.  

BIOÉTICA: Rama de la ética que se dedica a proveer los principios para 

la conducta correcta del humano respecto a la vida, tanto de la vida 

humana como de la vida no humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Epinefrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Simpaticomim%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_adren%C3%A9rgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_adren%C3%A9rgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_bloqueante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_bloqueante
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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ANGINA INESTABLE: Dolor, generalmente de carácter opresivo, 

localizado en el área retroesternal, ocasionado por insuficiente aporte de 

sangre (oxígeno) a las células del músculo del corazón. 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

DLCO: Capacidad de Difusión del Monóxido de Carbono. 

DME: Disfunción del Músculo Esquelético. 

COMPLIANCE: Es el grado de distensibilidad o elasticidad del pulmón. 

PEEP: Presión Positiva al Final de la Espiración. 

HIPOXIA: Disminución del aporte de oxígeno a las células, lo que limita la 

producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos 

celulares.  

SIGNO DE HOOVER: Desplazamiento paradójico del margen costal 

lateral hacia la línea media durante la inspiración. 

FVC: Capacidad Vital Forzada. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
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INTERNET 

 http://www.coflarioja.org/fileadmin/usuario/pdf/Fisioterapia_respirato

ria/fisioterapia_respiratoria.pdf 

 http://www.uib.es/congres/fr/defin.htm 

 http://www.neumosur.net/files/EB04-12%20rehabilitacion.pdf 

 http://www.archbronconeumol.org/es/normativa-sobre-

rehabilitacion-respiratoria-/articulo/10187/ 

 http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/temas.php?idv=629 

 http://www.saludinnova.com/site_media/practices/Protocolo_XIV_E

xperto_Investigaci%C3%B3n_y_Epidemiolog%C3%ADa_ultimo.pdf 

 http://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2011/nt112f.pdf 

 https://www.mundoepoc.com/epoc/cap03_02_afectacion_sistemica.

html 

 http://www.medicalcriteria.com/site/es/criterios/77-pulmonary/302-

pulbode.html 

 http://www.archbronconeumol.org/es/eficacia-los-programas-

educacion-terapeutica/articulo/13187280/ 

 http://www.archbronconeumol.org/es/musculos-respiratorios-

rehabilitacion-pulmonar-asmaticos/articulo/13029248/ 

 http://www.sorecar.org/relacionats/59_2010_Pleguezuelos,Eulogio.

pdf 

 

http://www.coflarioja.org/fileadmin/usuario/pdf/Fisioterapia_respiratoria/fisioterapia_respiratoria.pdf
http://www.coflarioja.org/fileadmin/usuario/pdf/Fisioterapia_respiratoria/fisioterapia_respiratoria.pdf
http://www.uib.es/congres/fr/defin.htm
http://www.neumosur.net/files/EB04-12%20rehabilitacion.pdf
http://www.archbronconeumol.org/es/normativa-sobre-rehabilitacion-respiratoria-/articulo/10187/
http://www.archbronconeumol.org/es/normativa-sobre-rehabilitacion-respiratoria-/articulo/10187/
http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/temas.php?idv=629
http://www.saludinnova.com/site_media/practices/Protocolo_XIV_Experto_Investigaci%C3%B3n_y_Epidemiolog%C3%ADa_ultimo.pdf
http://www.saludinnova.com/site_media/practices/Protocolo_XIV_Experto_Investigaci%C3%B3n_y_Epidemiolog%C3%ADa_ultimo.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2011/nt112f.pdf
https://www.mundoepoc.com/epoc/cap03_02_afectacion_sistemica.html
https://www.mundoepoc.com/epoc/cap03_02_afectacion_sistemica.html
http://www.medicalcriteria.com/site/es/criterios/77-pulmonary/302-pulbode.html
http://www.medicalcriteria.com/site/es/criterios/77-pulmonary/302-pulbode.html
http://www.archbronconeumol.org/es/eficacia-los-programas-educacion-terapeutica/articulo/13187280/
http://www.archbronconeumol.org/es/eficacia-los-programas-educacion-terapeutica/articulo/13187280/
http://www.archbronconeumol.org/es/musculos-respiratorios-rehabilitacion-pulmonar-asmaticos/articulo/13029248/
http://www.archbronconeumol.org/es/musculos-respiratorios-rehabilitacion-pulmonar-asmaticos/articulo/13029248/
http://www.sorecar.org/relacionats/59_2010_Pleguezuelos,Eulogio.pdf
http://www.sorecar.org/relacionats/59_2010_Pleguezuelos,Eulogio.pdf


 

 

 

4.7   TABLAS Y ANEXOS. 

TABLA 1.- CLASIFICACIÓN DE LA EPOC DE LA GOLD Y LA SEPAR 

TABLA 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE CADA VARIABLE 

PARA OBTENER EL ÍNDICE BODE 

TABLA 3.- ÍNDICE BODE SUPERVIVENCIA A LOS 52 MESES. 

 

 

 



 

 

TABLA 4.- ESCALA DE VALORACIÓN DE LA DISNEA MRC. 

ANEXO #1. TEST DE MARCHA EN SIS MINUTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #2. EJERCICIO RESPIRATORIO CON LABIOS FRUNCIDOS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #3. NEBULIZACIÓN CON MUCOLITICOS.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #4. AUSCULTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #5. SATURACIÓN CON ENTRENAMIENTO DE MIEMBROS 

INFERIORES. 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ANEXO #6. OXIMETRÍA DE PULSO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #7. TERAPIA POSBRONCODILATADORA 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

ANEXO #8. PACIENTE REALIZANDO EJERCICIOS CON 

INSPIROMETRO INCENTIVO. 

 

        

  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #9. ACAPELLA 

COLOR VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #10. FICHA DE VALORACION DEL PACIENTE. 

 

 

 



 

 

ANEXO #11. ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES.  

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA DIRIGIDO A PACIENTES 

CON ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS. 

Este cuestionario está realizado a base del cuestionario sobre calidad de 

vida de ST George´s, el cual sirve  para ayudarnos a saber mucho más 

sobre sus  problemas respiratorios y como le afectan en su vida cotidiana. 

Usamos este cuestionario, para saber qué aspectos de su enfermedad 

son los que le causan más problemas.  

A continuación algunas preguntas para saber cuántos problemas 
respiratorios ha tenido durante los últimos ____ meses. Por favor marque 
una sola respuesta en cada pregunta. 

1. Durante el último mes, ¿ha tenido tos? 
- Casi todos los días 
- Varios días. 
- Unos pocos días 
- De repente 
- Nada en absoluto. 



 

 

2. Durante el último mes, ¿ha desgarrado, expectorado?  
- Casi todos los días. 
- Varios días. 
- Unos pocos días. 
- De repente. 
- Nada en absoluto. 

 

3. Durante el último mes, ¿ha tenido disnea, o falta de aire? 
- Casi todos los días. 
- Varios días. 
- Unos pocos días. 
- De repente. 
- Nada en absoluto. 

 

4. Durante el último mes, ¿ha tenido silbidos en el pecho? 
- Casi todos los días. 
- Varios días. 
- Unos pocos días. 
- De repente. 
- Nada en absoluto. 

 
5. Durante el último mes, ¿cuántos ataques tuvo por problemas 

respiratorios que fueran graves o muy desagradables? 
- Más de 3 ataques. 
- 3 ataques. 
- 2 ataques. 
- 1 ataque. 
- Ningún ataque. 

 
6. Si tiene silbidos en el pecho, ¿son peores en la mañana? 

- Si 
-No 
 

 
7. ¿Puede hacer deportes o jugar? 

Sí 
No 

 
 

8. ¿Puede salir de casa para ir a hacer compras? 
             Sí 

No 
 

9. ¿Puede hacer el trabajo de la casa? 
Sí 
No 

 
 


