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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la disminución de la función 
muscular respiratoria a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
establecer la importancia de aplicar pruebas de presiones máximas para determinar 
disminución muscular respiratoria y  poder diseñar un plan de rehabilitación, el contexto 
de estudio se ejecutara en el hogar San José trabajando con población de adultos 
mayores que residen en dicho establecimiento, lugar escogido entorno a la cantidad de 
pacientes que presentan la patología estudiada, en el cual no existe una participación e 
interacción social del personal de salud por desconocimiento, la metodología utilizada 
para abordar este proceso investigativo es de campo, descriptiva, cuantitativa y 
documental bibliográfica. En cuanto la muestra escogida de 30 pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica del hogar san José basada en criterios de 
inclusión y exclusión, resultados de encuestas donde se demostró un 57% cree 
necesario usar de manera frecuente rehabilitación. Como conclusión se logró conocer 
que la rehabilitación respiratoria aportara beneficios a los pacientes mejorando calidad 
de vida y reintegrarlo a la sociedad. 
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ABSTRAC 

The present study aims to analyze the decrease in respiratory muscle function in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease, establish the importance of 
applying maximum pressure tests to determine respiratory muscle reduction and design 
a rehabilitation plan, the study context will be executed at home San José working with 
a population of elderly people residing in said establishment, chosen place around the 
number of patients with the pathology studied, in which there is no participation and 
social interaction of health personnel due to ignorance, the methodology used to 
address this research process is field, descriptive, quantitative and bibliographic 
documentary. Regarding the selected sample of 30 patients with chronic obstructive 
pulmonary disease of St. Joseph's home based on inclusion and exclusion criteria, 
survey results showed that 57% believe that it is necessary to use rehabilitation 
frequently. In conclusion, it was possible to know that respiratory rehabilitation would 
benefit patients by improving quality of life and reintegrating it into society. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) este tipo de patología que 

afecta lentamente al ser humano, en medida que avanza esta enfermedad irreversible 

se manifiesta de manera progresiva con diferentes síntomas como tos crónica, disnea, 

fatiga muscular y dolor torácico. Existen diversos factores de riesgo tales como 

exposición a gases nocivos, contaminación ambiental y el principal el humo de tabaco 

que afectan de manera directa al sistema respiratorio desencadenando poco a poco la 

enfermedad. La cual va en aumento año tras año según estudios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) esta seria próximamente la cuarta causa de muerte en el 

mundo. 

La función muscular pulmonar es la principal función dentro del sistema respiratorio 

que se encuentra afectada por esta enfermedad irreversible causando en ella debilidad, 

disminución de la masa muscular, fatiga y dolor hasta el punto que influye en paciente 

impidiendo que pueda realizar actividad física y tareas cotidianas de manera 

consecutiva en que la enfermedad avanza. Provocando que el individuo que padece de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica con una disminución de su función pulmonar 

aumente su sintomatología, se vuelva inmunodepresivó por ende induce que la 

enfermedad tome control de su cuerpo hasta la muerte.  

Dentro de la terapia respiratoria, disciplina que trata este tipo de enfermedades para 

las cuales existen diversos métodos terapéuticos para los pacientes que tengan 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con una disminución de su 

musculara respiratoria los cuales requieren de un abordaje terapéutico como lo es la 
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rehabilitación que les ayude a mejor su sintomatología, su calidad de vida y a 

reintégralos a la sociedad. 

En el capítulo I se detalla la problemática de estudio basado en la situación actual 

del mismo con el fin de conocer datos relevantes y factores de incidencia, se conocerá 

los objetivos de este trabajo y respectiva justificación 

En el capítulo II se detalla de manera explicativa la fundamentación teórica necesaria 

para desarrollar el proceso investigativo respaldo de datos bibliográficos que sustentan 

la información. 

En el capítulo III se presenta la metodología con la cual se proyecta la investigación 

con su respectivo tipo y diseño, se da a conocer la población y muestra requerida para 

el desarrollo de este trabajo investigativo, se plasma también la interpretación de los 

resultados tabulados en cuadros y figuras de las respectivas encuestas. 

En el capítulo IV se presenta la propuesta de este trabajo de titulación, un plan de 

rehabilitación para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 

debilidad muscular respiratoria. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Según la organización mundial de la salud en el año 2015 estima que cerca de tres 

millones de personas murieron a causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

dando así una representación del 5% de todas las muertes registradas en ese año. De 

la misma fuente se registra que en los países de medianos y pocos recursos existe un 

90% de muertes registradas hasta la actualidad. Lo que se pronostica que esta 

enfermedad será la cuarta causa de muerte en todo el mundo en el año 2030 aunque 

su incidencia va aumentando dentro de la población mundial.  

En Ecuador las enfermedades respiratorias constituyen unos de los más grandes 

problemas de salud. El Ministerio de Salud Pública en el año 2015 determina que existe 

mayor incidencia de problemas respiratorios en la provincias de Pichincha y Guayas. 

Siendo la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica la décima causa de 

morbimortalidad y de mayor afectación reportando 5.521 casos en el país según la 

Dirección Nacional De Vigilancia Epidemiológica.  

El Hogar San José ubicado en la ciudad de Guayaquil es un centro que aloja a 

pacientes geriátricos con distintas patologías, dentro de estas encontramos a pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quienes desde edades muy tempranas 

consumían tabaco, transcendiendo en ellos la enfermedad con síntomas aún presentes 

y persistentes, los cuales causan una disminución en su función pulmonar 

principalmente de los músculos respiratorios. En los pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica la función de los músculos respiratorios principalmente de 
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los inspiratorios se encuentra alterada y disminuida. La mayoría de estas se debe a la 

fatiga muscular, la intolerancia al ejercicio, la disnea e hiperinsuflacion pulmonar, 

contribuyendo a empeorar su calidad de vida, discapacidad e incluso aumento de la 

morbimortalidad. 

Esta patología crónica irreversible que afecta simultáneamente todo el organismo 

principalmente el sistema respiratorio requiere ser tratado desde su sintomatología de 

manera farmacológica hasta ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida de manera 

que este se reintegre a sus actividades cotidianas que han sido afectadas a causa de 

su enfermedad. Es cuando la problemática surge debido a las consecuencias que se 

presentan habitualmente por los síntomas afectando a nivel de los músculos 

respiratorios que necesitan ser tratados con rehabilitación pulmonar de manera 

progresiva. El Terapeuta Respiratorio considera la necesidad de intervenir en la 

problemática, que se presenta en los pacientes del Hogar San José que padecen de 

esta enfermedad irreversible afectando su función muscular respiratoria la cual será 

medida mediante pruebas de presión para así poder implementar un plan de 

rehabilitación respiratoria con el fin que este contribuya en su calidad de vida y permita 

reintegrarse en sus actividades cotidianas. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la 

disminución de la función muscular respiratoria en pacientes que residen en el Hogar 

San José durante el periodo 2017? 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Analizar la disminución de la función muscular respiratoria en los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica del hogar San José mediante un estudio 

bibliográfico documental y de campo para contribuir con la calidad de vida de dichos 

pacientes. 

Objetivo Específicos 

 Identificar la población de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y disminución muscular respiratoria del hogar San José  

 Establecer la importancia de la aplicación de la prueba de presiones máximas 

en boca (Pimax-Pemax) para determinar la disminución muscular respiratoria 

en dichos pacientes 

 Diseñar un plan de rehabilitación para pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica con disminución muscular respiratoria. 
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Delimitación 

 Esta investigación de función muscular respiratoria en pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica es un estudio que aborda un problema actual no solo en 

el Hogar San José sino también en todo el país, se realizará con una población de 60 

pacientes de los cuales se tomará una muestra de 30 para el estudio del mismo. 

Campo: Salud 

Lugar: Hogar “San José” 

Relevante: porque se pretende demostrar que la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica incide en la disminución de la función muscular respiratoria en los pacientes del 

Hogar “San José” 

Factible: porque se cuenta con todos los recursos materiales, talento humano 

dentro de la institución donde se realizará la investigación. Por lo tanto el mismo 

aportará con el aumento de la función pulmonar mejorando así la calidad de vida de los 

pacientes. 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer y a la vez concienciar a 

la población sobre la disminución de la función muscular respiratoria en los pacientes 

del Hogar San José que padecen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta 

es una patología irreversible según la organización mundial de la salud (OMS) debido a 

su sintomatología como es disnea, fatiga muscular, hiperinsuflacion pulmonar. Va 

afectando de manera progresiva todo el organismo principalmente los músculos 

respiratorios impidiendo que el paciente lleve un ritmo de vida normal. 

A nivel mundial la enfermedad pulmonar obstructiva crónica según la organización 

mundial de la salud (OMS) los casos de esta va en aumento tanto así que para 

pronosticar que un futuro podría llegar a ser la cuarta causa de muerte en el mundo. 

Aparte en Ecuador se ve muy a menudo pacientes desde los 40 años de edad 

diagnosticados con esta patología. Debido a sus múltiples síntomas van afectando 

progresivamente los músculos respiratorios, creando así un problema de suma 

preocupación en nuestro país.  

Por ese motivo se diseñará un plan de rehabilitación para los pacientes con 

disfunción muscular respiratoria del Hogar San José que presentan esta patología 

crónica. En el plan de rehabilitación se detallará los ejercicios adecuados que se les 

deberán realizar a los pacientes que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, los cuales desarrollan una disminución de su función muscular respiratoria, 

para así poder aliviar sus síntomas y que su calidad de vida mejore. Implementando 

esta nueva modalidad para futuros casos que se presenten en el asilo, dejando 

plasmado nuestra propuesta para beneficio de la comunidad. 
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Sistematización del problema 

¿Cuáles son las principales pautas teóricas que relacionan la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica con la disminución de la función muscular respiratoria? 

¿Qué técnicas pueden ser las más oportunas para constatar la disminución de la 

función muscular en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

¿Cuál es el beneficio del plan de rehabilitación como base para los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

¿Cuáles son las características principales que debe tener el plan de rehabilitación 

enfocado a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con debilidad 

muscular respiratoria? 
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Operacionalizacion de variables 

Tabla 1 Operacionalizacion de variables 

Variables Conceptos Dimensión Indicadores 

Variable 
independiente  

 
 
 
 
 
 

Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva 
Crónica 
(EPOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 

 
 
 
 
Función 
Muscular 
Respiratoria 

 
 
 
Es una 
patología 
caracterizada 
por una 
limitación 
crónica debido 
a una acción 
inflamatoria 
causada por 
partículas 
nocivas 
principalmente 
el humo del 
tabaco es 
irreversible y 
potencialmente 
mortal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función 
principal de los 
músculos 
respiratorios 
es la de 
movilizar un 
volumen de 
aire para, tras 
un intercambio 
gaseoso 

Factores de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Síntomas  
 

 
 
 
 

Diagnóstico 
  
 
 

 
Rehabilitación respiratoria 
 
 
 
 
 
 
 
Músculos respiratorios 
 
Cambios musculares en la 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 
 
Fatiga de los músculos 
respiratorios 
 
 
 

-Tabaquismo 
-Edad 
-Contaminación 
ambiental 
-las infecciones de 
las vías 
respiratorias 
inferiores en la 
infancia 

 
-disnea 
-fatiga 
-tos con o sin flema 
-presión en el pecho 
 
-espirometria simple 
-espirometria post 
broncodilatador 
-Rx de tórax 
-Tac de tórax 
 
-prueba de 
caminata de 6 
minutos 
-Pulsoximetria 
-cuestionario de 
calidad de vida  
 
 
 
-inspiratorios 
-espiratorios 

 
-anomalías 
funcionales  y  
anatómicas 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 

apropiado 
aportar 
oxígeno a los 
diferentes 
tejidos.  

 
Disfunción de los músculos en 
pacientes con Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
 
 
 
Métodos de evaluación de la 
disfunción muscular respiratoria 
 
 
 
Función muscular respiratoria 
durante el ejercicio 

- Disfunción de los 
músculos periféricos 
-Disfunción de los 
músculos 
respiratorios 
 
 
-Presiones máximas 
en boca.(Pimax – 
Pemax) 

Fuente: elaborado por Lilibeth Jiménez Vera y Tamara Pin Farías 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes de la investigación 

Según Asenet López García (2015) en su trabajo de investigación titulado “Efectos 

del entrenamiento muscular en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica posterior a exacerbación” planteo como objetivo general de conocer la eficacia 

de un Programa de Rehabilitación Pulmonar (PRP), en pacientes EPOC con 

exacerbaciones, sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), la tolerancia 

al ejercicio, el pronóstico de la enfermedad e impacto sobre las exacerbaciones,  

concluyendo que en pacientes EPOC con exacerbaciones, un PRP de siete semanas, 

enfatizado en el entrenamiento muscular, logra beneficios inmediatos en la condición 

física y salud y disminuye la utilización de servicios sanitarios por agudizaciones  

Según Roberto Alejandro Rabinovich, (2005) en su trabajo investigación titulado 

“función muscular periférica y entrenamiento físico en la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica” donde plantea varios objetivos entre ellos el de analizar la 

estructura-función muscular normal y las anomalías descritas en pacientes con EPOC 

dentro de esto el pudo determinar al final de su  trabajo que los mecanismos de 

adaptación al estrés oxidativo asociados al ejercicio se encuentran alterados en el 

músculo esquelético de pacientes con EPOC. A diferencia del grupo control, después 

de un programa de entrenamiento de ocho semanas de duración, los pacientes con 

EPOC presentan una alteración en la capacidad de incrementar las concentraciones de 

ciertas proteínas concomitantemente con un incremento en el proteínas glutation 



 

 

12 

 

oxidadocomo. Dicha alteración es más evidente en los pacientes con bajo índice de 

masa corporal.  

Según Jordi vilaro i casamitajan, (2015) en su trabajo investigativo titulado 

“Evaluación clínica de la capacidad de ejercicio en la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica”  en el cual planteo como objetivo general el de explorar por primera vez el 

comportamiento fisiológico durante las pruebas de ejercicio y permite explicar la 

importancia de las misma, en la evaluación de los pacientes con EPOC en el cual tuvo 

como resultado que en los pacientes con EPOC en situación estable, la disminución de 

la resistencia muscular es independiente de la masa muscular y está relacionada con la 

función respiratoria a nivel del musculo esquelético. La resistencia muscular representa 

una contribución cuantitativamente menor, pero significativa, a la tolerancia en estos 

pacientes. 

Según de la cruz Catherine y Martínez Esthela, (2012) en su trabajo de investigación 

titulado “aplicación de ejercicios respiratorios para aumentar la capacidad funcional 

pulmonar en adultos mayores” plantearon como objetivo general Aplicar ejercicios 

respiratorios para aumentar la capacidad funcional pulmonar en adultos mayores 

asilados en el hogar de ancianos Carmen Ruiz de Echeverría y San Vicente de Paúl 

llegando a la conclusión de que con esta investigación la aplicación de los ejercicios 

respiratorios ha logrado mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, La 

capacidad funcional pulmonar tuvo un incremento favorable en los adultos mayores una 

vez finalizado el tratamiento. 

Según Moreno patricia y Yepes Anita , (2012)  en su trabajo de investigación titulado 

“Eficacia de la fisioterapia respiratoria en pacientes geriátricos con enfermedades 
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pulmonares” plantearon como objetivo general determinar la eficacia de la fisioterapia 

respiratoria en pacientes geriátricos con enfermedades pulmonares mediante un 

método conocido como flujometría llegando a la conclusión Esta investigación da a 

conocer que un tratamiento diario y adecuado nos da efectividad, sabiendo llevar un 

control óptimo en cuanto a medicina, fisioterapia y recreación ayudando así al adulto 

mayor a mejorar su calidad de vida. Revisando los archivos de la biblioteca de la 

facultad de medicina, no existe otra investigación similar a esta, considerando que la 

escuela de tecnología médica, carrera terapia respiratoria es la primera vez que se 

aborda esta problemática. 

 

Fundamentación teórica 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

     La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sus siglas (EPOC) es una 

patología progresiva e irreversible pero que se puede controlar siempre y cuando se 

tenga en cuenta los factores de riesgos que pueden agravar esta patología, la causa 

principal de es la exposición frecuente a gases nocivos que irritan y causan daño en los 

pulmones en especial el humo del cigarrillo. Las personas que presentan enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen una o dos enfermedades relacionadas 

como el enfisema y la bronquitis crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

es incurable pero el tratamiento va mejorar la sintomatología del paciente, optimizando 

la calidad de vida para que pueda desenvolverse con normalidad en el ámbito social y 

familiar. 
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   Según (Borja Garcia-Cosio piqueras y Alvar Agustín García-navarro) manifiesta “La 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una enfermedad multidominio, en la 

que la afectación diferentes compartimientos (vías aéreas, alveolos, circulación 

pulmonar, músculos respiratorios y esqueléticos) puede producirse una variable en 

pacientes diferentes” (S/P)  Analizando lo mencionado por los autores la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica no solo va afectar al pulmón sino a todo el tracto 

respiratorio limitando el flujo de aire y complicando el intercambio gaseoso por ende 

van asociarse signos y síntomas como la disnea, la cianosis, la tos entre otros. 

Factores de riesgos 

Tabaco 

     Existen varios factores que al estar expuesto durante mucho tiempo puede 

desencadenar esta patología.  Por ello la OMS (2016) afirma que “la principal causa de 

la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores activos y pasivos)”. En esta 

cita la organización mundial de la salud menciona que el tabaquismo en el factor 

principal por el cual los pacientes presentan esta patología con una disminución de la 

función respiratoria e inflamación de bronquios por causa de la nicotina agravando el 

estado de la salud del paciente y en muchos casos causando la muerte. 

     Por eso al detectar esta patología y antes de realizar un tratamiento o incluirlo en 

un programa de rehabilitación se le manifiesta al paciente que debe dejar el hábito de 

fumar para que pueda ver una mejoría con el pasar del el tiempo disminuyendo la 
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sintomatología, mejorando su función respiratoria y por ende optimizando su calidad de 

vida. 

Edad 

     La edad también se lo considera como factor de riesgo debido al envejecimiento. 

Produciendo una disminución de la elasticidad de los músculos que intervienen al 

momento de la expansión de la caja torácica durante la inspiración dando un descenso 

de la función respiratoria. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se va a 

desarrollar lentamente con el pasar de los años, por eso sus primeros síntomas van 

aparecer en la edad adulta desde los cuarenta años en adelante. Esta patología 

aparece dependiendo de cuanto ha estado expuesto el paciente al humo del cigarrillo o 

a otros tipos de gases nocivos como los de las industrias, la polución o productos 

químicos. 

Contaminación ambiental 

     La contaminación ambiental juega un papel importante dentro de la aparición de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya que no solo por el cigarrillo las personas 

están expuestas al humo. Las fábricas que se encuentran dentro de la urbe y otros 

gases que se encuentran en el ambiente afectan a las vías respiratorias al pasar de los 

años. Las personas que están más propensas a tener complicaciones debido al humo 

expulsado por las fabricas son aquellos que trabajan o habitan a su alrededor. 

Infecciones respiratorias 

     Las infecciones que han sido repetitivas durante la infancia, pueden causar una 

disminución de la función pulmonar y un aumento de la sintomatología respiratoria en la 

edad adulta. Por ello se considera a las infecciones respiratorias como un factor de 
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riesgo ya que producen daño en la vía aérea y en algunos casos la aparición de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la edad adulta. Por ello Borja Garcia-

Cosio Piqueras y Alvar Agustín García-navarro (2010) menciona que “los procesos 

infecciosos durante la infancia podrían predisponer a la formación de bronquiectasias o 

a la hiperreactividad bronquial.” (P. 174)  

Síntomas 

Disnea 

     Es la sensación de ahogo que presenta el paciente sea al realizar una actividad 

física o en casos más graves cuando está en reposo. La disnea en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el primer síntoma en aparecer ya que por 

la inflamación de los bronquios principales hay una limitación del flujo aéreo. Los 

pacientes que presentan disnea toman una coloración azulada por la disminución de 

oxígeno en la sangre. 

    Por ello Pere casan clara (2010) dice “el termino <<disnea>> procede del griego 

dyspnoia y se define como la sensación de malestar que aparece durante el acto de 

respirar” (P.3) La disnea es una de las sensaciones más recurrentes en la mayoría de 

patologías principalmente respiratoria. Se lo considera uno de los ejes principales el 

cual nos va determinar la calidad de vida relacionada con la salud respiratoria.  

 

Fatiga 

     La fatiga es el cansancio o la dificultad para respirar después de una actividad 

física o mental. Este síntoma en muchos casos es asociado con la disnea por la 

disminución de oxígeno ya que el paciente va a detener la actividad que esté 
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realizando sea de un esfuerzo grande o mínimo debido a la sensación de degaste que 

va a presentar. La fatiga va a ser un limitante al momento de realizar actividades 

cotidianas y va empeorando con el pasar de los años y como valla aumentado la 

patología siempre y cuando el paciente se encuentre o no en un tratamiento. 

Tos  

     Es el mecanismo el cual el organismo realiza para expulsar las secreciones que 

se encuentra en el tracto bronquial, es uno de los primeros signos que presenta un 

paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta tos puede ser 

acompañada muchas veces de secreciones purulentas o sin ningún tipo de secreción. 

     Por ello Alfredo de diego Damia y Montserrat Fábregas (2010) menciona que “la 

generación de flujos espiratorios elevados tras la apertura brusca de la glotis, con el fin 

de movilizar las secreciones o partículas que han estimulado su inducción.” (p 16)  

Analizado lo mencionado por los autores la tos es un mecanismo que va ayudar a la 

eliminación de secreciones para que no exista una limitación o reducción del flujo 

aéreo.  

Dolor torácico 

     Es la sensación de opresión en la parte antero superior del tórax. Las patologías 

que pueden presentan un dolor torácico no son solo las que comprometen al sistema 

respiratorio sino también problemas cardiovasculares ya que el corazón y los pulmones 

se encuentran en la misma cavidad y pueden ser confuso si no se realiza los exámenes 

correspondientes. 

     Según Jaime Fernández y Bujarrabal Villoda (2010) manifiesta que “tras valorar 

los antecedentes personales debe preguntarse acerca del modo de aparición del dolor. 
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Si tuvo un lugar en reposo o en ejercicio.”(p.10) Analizando lo mencionado por los 

autores al valorar la aparición del dolor torácico nos va a revelar en los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva cuan avanzada esta su patología según el dolor sea 

en reposo, en medio de una actividad física o al finalizar la misma. 

Diagnóstico 

Espirometria 

     Es una prueba de función pulmonar para la evaluación de patologías 

respiratorias.  Nos va permitir medir el volumen de aire que expulsa una persona, para 

realizar esta prueba se necesita una maquina llamada espirómetro la cual nos va a 

reflejar mediante curvas el volumen de aire que expulsa un paciente. Según Escobar 

Vargas Fabiola Mabel -Ibañez P.  

Stephania Madelaine (2011) manifiesta que: Las principales mediciones de esta 

prueba son la capacidad vital (CV) y los volúmenes espiratorios forzados. La capacidad 

vital forzada (CVF) es el máximo volumen de aire que se puede espirar cuando el 

sujeto exhala lo más rápido y fuerte posible luego de una inspiración máxima. De los 

volúmenes espiratorios el más usado es el volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (VEF1), y como porcentaje de la CVF (VEF1/CVF). El FEF es el promedio de 

flujo durante el 50% de la mitad de la maniobra de CVF.”(S/P) 

     Analizando lo que manifiesta estos autores por medio de esta prueba vamos a 

medir la cantidad de aire que sale de los pulmones y con qué fuerza lo realiza, 

demostrando si la patología que presenta el paciente sea obstructiva o restrictiva según 

la marcación de las curvas que muestre el espirómetro. 
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Espirometria Simple 

     Se denomina simple cuando solo se le pide al paciente que haga una inspiración 

máxima, se coloque la boquilla y expulse el aire de una manera rápida.  Esta prueba 

nos ayudara a medir los volúmenes estáticos y las capacidades del pulmón.   

Según García Ríos y et al., (2013) manifiestan: Se considera que la espirometria es 

normal cuando sus valores son superiores al límite inferior del intervalo de confianza 

(LIN). El LIN está alrededor del 80% del valor teórico del FEV1, FVC y VC, de0, 7 para 

la relación FEV1/FVC, y aproximadamente el 60% para elFEF25-75% en sujetos 

menores de 65 años y de tallas no extremas. Sin embargo, estos valores son solo 

aproximaciones, por lo que se recomienda utilizar el LIN determinado a partir de las 

ecuaciones de referencia. (S/P) 

    Analizando lo mencionado por autores, la espirometria simple es aquella prueba 

de función pulmonar en la cual no se utiliza ningún fármaco broncodilatador. Dando 

resultados mediante curvas, para determinar la patología si es restrictiva u obstructiva. 

 

 

Espirometria Post Broncodilatador 

     Se denomina así cuando después de una prueba de espirometria se le administra 

al paciente un broncodilatador y se vuelve a realizar la prueba y verificar si los valores 

anteriores con los después del broncodilatador han mejorado significativamente. El 

broncodilatador va a dilatar la luz bronquial, aumentado el paso y salida del aire 

mejorando la mecánica ventilatoria del paciente. Esta prueba nos va a permitir dar un 

mejor tratamiento según los resultados del examen. Optimizando la calidad de vida del 

paciente y re integrándolo a sus actividades cotidianas.  
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Según García Ríos y Colts (2013) manifiesta que: La prueba de reversibilidad de la 

limitación al flujo aéreo, comúnmente denominada prueba de broncodilatación, consiste 

en la medición de la función pulmonar antes y después de administrar un 

broncodilatador de acción rápida. Aunque la prueba tiene utilidad diagnóstica, 

pronostica y terapéutica, la asunción de que la respuesta a una única prueba de 

broncodilatación es adecuada para determinar la reversibilidad y los beneficios 

terapéuticos de los fármacos es erróneamente simplista, ya que un mismo individuo 

puede presentar diferente respuesta en distintos momentos y según el broncodilatador. 

(P. 396) 

     El fármaco más utilizado para esta prueba es el beta2 adrenérgico de acción 

rápida (SABA). En algunos casos los pacientes asmáticos responde mucho mejor 

cuando administran bromuro de ipatropio. Aunque la acción de los beta2 adrenérgico 

de acción rápido es mucho mayor a la del bromuro de ipatropio. La administración del 

fármaco puede ser de diferentes modo: nebulizado, polvo seco, inhalador dosis medida 

(IDM). 

 

Radiografía De Tórax 

     Es un examen complementario no invasivo que se utiliza para visualizar 

anomalías que se encuentran en la cavidad torácica ayudándonos a un diagnóstico 

más rápido y seguro. Para este tipo de prueba se utiliza una cantidad pequeña dosis de 

radiación ionizante para que se produzcan una visualización de los órganos que se 

encuentran en el tórax. Lo que se visualiza en una radiografía de tórax serán: los 
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pulmones, tráquea, corazón, bronquios principales, bronquios secundarios, alveolos, 

silueta diafragmática, etc. 

 

Tomografía De Tórax 

    Es un examen imagenologico más avanzado que la radiografía convencional el 

cual nos va a permitir tener una imagen del tórax en diferentes imágenes transversales 

o también llamados cortes de los órganos para obtener un mejor diagnóstico. Para 

realizar este examen se necesita la administración de un líquido de contraste para que 

este defina la silueta de los órganos teniendo así una mejor vista.   

Según (la revista española de medicina nuclear/2006) manifiesta que: La tomografía 

axial computarizada (TAC) fue diseñada y puesta en funcionamiento por el ingeniero 

británico Hounsfield. Desde su presentación, en 1972, esta técnica se ha convertido en 

un método insustituible para el estudio de múltiples procesos patológicos, y prueba de 

ello fue la concesión del premio Nobel a su descubridor (1979). (S/P) 

     Para este tipo de examen imagenologico se necesita una maquina llamada 

tomógrafo la cual va emanar ondas mientras el sujeto en estudio se encuentre dentro 

de ella para obtener una imagen de la zona del cuerpo a estudio. Uno de las claves es 

que para obtener una imagen nítida es necesario que el paciente mantenga una 

posición recta y sin movimiento alguno ya que esto alterara la imagen a estudio y en 

ocasiones puede salir borroso dándonos una perspectiva errónea. 

Prueba De 6 Minutos 

     Es una evaluación funcional en pacientes con enfermedades respiratorias 

crónicas la cual nos va a medir la toleración a la actividad física. Esta prueba nos va 

ayudar a tener una mejor interpretación del estado del paciente dándonos como 



 

 

22 

 

referencia si está apto o no para un programa de rehabilitación respiratoria. Este tipo de 

prueba debe realizarlo un personal de la salud que esté capacitado ya que durante el 

ejercicio puede descompensarse el paciente.  

Según Mónica Gutiérrez-Clavería Y cols (2008)   manifiesta que: El examen consiste 

en medir la distancia que puede caminar una persona en 6 minutos, habiéndole 

solicitado que recorra la mayor distancia posible en este tiempo. Se evaluará la 

presencia de disnea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de 

oxígeno (SpO2) al inicio e inmediatamente al final de la prueba. (S/P) 

     Analizando lo que manifiesta los autores esta prueba va a medir la distancia 

recorrida por el paciente, esta prueba puede ser tanto diagnostica como tratamiento. Es 

una de la principales en los programa de rehabilitación respiratoria debido a que al 

realizar constantemente esta prueba el paciente aumentara su nivel de recorrido , 

mejorando su tolerancia al ejercicio y disminuyendo la disnea. 

 

Pulsoximetria 

     Es una prueba no invasiva, indolora que mediante un oxímetro de pulso no va a 

reflejar valores como la saturación de oxígeno y las pulsaciones que tiene el paciente. 

Permitiendo diagnosticar si el paciente presenta insuficiencia respiratoria. El oxímetro 

de pulso es un aparato pequeño que se coloca en el dedo índice, esto se utiliza en 

cualquier tipo de situaciones tanto en área crítica como antes y después de realizar una 

prueba de función pulmonar como la caminata de 6 minutos.  

Según Dr. Héctor Mejía Salas y Srta. Mayra Mejía Suárez (2012) manifiesta que: 

Para la determinación de la saturación de hemoglobina arterial con oxígeno (SpO2), el 
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Oxímetro de pulso o pulsioxímetro usa la espectrofotometría basada en que la 

oxihemoglobina u hemoglobina oxigenada (HbO2) y la desoxihemoglobina o 

hemoglobina reducida (Hb) absorben y transmiten determinadas longitudes de onda del 

espectro luminoso para la luz roja (640-660nm) y la luz infrarroja (910-940nm). La 

HbO2 absorbe más la luz infrarroja y permite el paso de la luz roja; por el contrario, la 

Hb absorbe más la luz roja (R) y permite el paso de la luz infrarroja (IR). El radio de la 

absorción de la luz R e IR mide el grado de oxigenación de la hemoglobina. (S/P) 

    Analizando lo que manifiestan estos autores este es una prueba no invasiva y más 

rápida que una gasometría arterial la cual nos va a dar la saturación de oxigeno del 

paciente. Ayudándonos a una rápida respuesta a situaciones que comprometan la vida 

del paciente. 

Rehabilitación respiratoria 

     Es un conjunto de ejercicios los cuales nos van a permitir disminuir 

sintomatología respiratoria como la disnea. La rehabilitación aparte de ayudar a la 

funcione pulmonar va restablecer al individuo a actividades que por su patología no 

realizaba. Este conjunto de ejercicios van dirigidos a diferentes partes del cuerpo 

siempre y cuando valla de acorde con la respiración, mejorando la calidad de vida del 

paciente y reintegrándolo a la sociedad. 

     Los ejercicios que se utilizan en un programa de rehabilitación son para la 

educación al paciente sobre su enfermedad como: ejercicios de miembros superiores e 

inferiores, respiración con labios fruncidos, respiración diafragmática, prueba de 

caminata de 6 minutos, drenaje postural. 
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Función muscular respiratoria 

Los músculos que intervienen en la respiración funcionan de manera coordinada 

existiendo así un excelente equilibrio y una buena transferencia de gases a nivel de los 

alveolos para poder oxigenar todo el organismo. Por ello Gáldiz Iturri (2000) menciona 

que “La función principal de los músculos respiratorios es la de movilizar un volumen de 

aire que sirva para, tras un intercambio gaseoso apropiado, aportar oxígeno a los 

diferentes tejidos.”(p.275). En esta cita el autor enfoca un concepto más específico para 

dar a conocer el fin principal que realiza la musculatura respiratoria y lo que está 

implica dentro del sistema respiratorio en conjunto con su mecánica ventilatoria. Estos 

músculos provocan los procesos de inspiración y espiración es decir la entrada y salida 

de aire del medio hacia los pulmones hasta que exista la hematosis en los alveolos 

pulmonares. 

 Gáldiz Iturri (2000) en su articulo cientifico menciona: Por tanto, esta función de 

bomba ventilatoria es la que va a condicionar la estructura, la anatomía, la adaptación y 

la interrelación de los diferentes grupos musculares. El músculo respiratorio inspiratorio 

más importante de esta llamada bomba ventilatoria es el diafragma, el cual condiciona 

su correcto funcionamiento. (p.275) 

Analizando lo mencionado por el autor este considera que los músculos respiratorios 

estructuran la bomba ventilatoria la cual principalmente está constituida por el 

diafragma que es uno de los músculos encargados del proceso de la respiración e 

intercambio gaseoso para así complementar la función respiratoria y poder lograr los 

proceso espiratorios e inspiratorios que son de vital importancia en nuestro organismo 

para tener un óptimo funcionamiento del cuerpo. 
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Músculos respiratorios 

Dentro del grupo de los músculos respiratorios tenemos los inspiratorios donde 

participa el diafragma, intercostales externos, músculos del cuello y los espiratorios 

donde participan intercostales internos, músculos, serrato y cuadrado lumbar. Por ello 

Gea & Barreiro (2008) menciona que “Su misión es proporcionar al pulmón la 

ventilación necesaria para un adecuado intercambio de gases. Unos músculos se 

hallan especializados en la inspiración, otros en la espiración, y unos pocos en ambas 

funciones consecutivamente.”(P. 329). 

Concordando con los autores en la cita presente estos músculos son parte del 

sistema respiratorio para tener una mecánica ventilatoria adecuada y así mantener 

oxigenada la sangre por medio de la hematosis ocurrida en la zona más distal de los 

pulmones, contribuir a un óptimo equilibrio acido base entre otras funciones, 

destacando de este grupo de músculos a los inspiratorios que son parte importante 

para que esta dinámica ventilatoria sea eficiente. 

 

Inspiratorios  

Estos músculos al contraerse son los encargados de realizar el proceso de la 

inspiración y de esta manera mantener una mecánica ventilatoria óptima mediante el 

ingreso de aire a los pulmones hasta la parte más distal de estos con la ayuda de la 

relajación de los músculos espiratorios para así oxigenar los tejidos de nuestro cuerpo. 

 Por ello Gea & Barreiro (2008) menciona que: Los músculos inspiratorios son 

fundamentalmente el diafragma (el más importante, sobre todo en personas sanas y en 

situación de reposo), los paraesternales y los intercostales externos. Sin embargo, 
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cuando las cargas del sistema ventilatorio se incrementan, otros músculos participan de 

forma progresiva en el proceso inspiratorio (escalenos, esternocleidomastoideo, dorsal 

ancho, serratos y pectorales). (P.329) 

Según lo citado el principal musculo que interviene en el proceso de la inspiración es 

el diafragma; el cual es firme con forma de cúpula que se inserta en las costillas 

inferiores aumentando la dimensión torácica y presión abdominal, acompañados de 

otros músculos que forman la caja torácica; al momento de realizar una inspiración 

forzada se incrementan ciertos músculos del cuello y abdominales para así incrementar 

el volumen pulmonar.  

Espiratorios 

Estos músculos son parte de la caja torácica que al contraerse se encargan de 

realizar el proceso de la espiración mediante la exhalación del aire de los pulmones 

hacia la atmosfera, eliminando así el dióxido de carbono de nuestra sangre con la 

ayuda de relajación de los musculo inspiratorios. Por ello Gea, Martínez-Llorens, & 

Ausín (2009) dentro de articulo cientifico titulado Disfunción muscular esquelética en la 

EPOC menciona respecto a cómo están conformados los músculos espiratorios: “Los 

principales músculos que pueden participar en la espiración son los que configuran la 

pared abdominal (sobre todo oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso) y los 

intercostales internos, excluidos los para esternales.” (p.37) 

Esta fase ventilatoria de espiración que es provocada por los músculos ya 

mencionados en circunstancias normales se vuelve pasiva con tan solo la relajación de 

los músculos inspiratorios para que así la presión negativa dentro de la pleura y alveolo 

se vuelva relativamente positiva respecto a la presión atmosférica, para así exhalar el 
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aire de los pulmones en conjunto con los dos grandes grupos de músculos que se 

acoplan al proceso e incrementan su velocidad para la salid del aire.  

 

Cambios musculares en la enfermedad obstructiva pulmonar crónica 

La función de los músculos respiratorios en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica se encuentra alterada. Principalmente esta se da en los músculos 

inspiratorios, la mayoría de estas alteraciones resultan de diversas anomalías 

anatómicas y funcionales que se producen en estos pacientes con esta patología 

irreversible, estos cambios son capaces de aumentar o producir su sintomatología. 

Debido a los signos y síntomas según la organización de la salud (OMS) como híper 

insuflación pulmonar, fatiga y disnea entre otros que se producen en estos pacientes 

los cuales afectan de manera directa o indirecta el funcionamiento de los músculos 

respiratorios provocando una fatiga muscular dando como resultado final un deterioro 

progresivo del paciente incapacitándolo a llevar un ritmo de vida normal. 

 

Anomalías Anatómicas Y Funcionales 

Se presentan diferentes anomalías funcionales como anatómicas en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónicas (EPOC). Estas anomalías pueden producir o 

elevar los síntomas de los pacientes que tiene esta patología crónica, dentro de las 

anomalías funcionales encontramos que la hiperinsuflacion provoca que los músculos 

respiratorios se encuentren en un ámbito de desventaja al momento de la contracción 

muscular generando así presiones bajas. La deficiente contracción muscular provoca 

un alto consumo de oxigeno dando como consecuencia que se produzca fatiga. El 
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aplanamiento del diafragma y la hiperinsuflacion ocasionan una disminución de la zona 

de aposición del diafragma dando lugar a una actividad espiratoria a cambio de una 

inspiratoria. 

También se ocasiona una lista de anomalías anatómicas como disminución de peso, 

debilitamiento de área muscular y atrofia del diagrama las cuales van hacer que su 

función se deteriore. Estas anomalías no afecta la función de los músculos respiratorios 

en cambio a esta a volúmenes pulmonares altos es más eficaz ya que el flujo 

espiratorio no está relacionado con la contractibilidad de los músculos respiratorios. 

García-Talavera, Díaz Lobato, & Villasante, (1992). 

Fatiga de los músculos respiratorios 

Esta puede ser descrita como la incapacidad de los músculos respiratorios para 

generar una presión adecuada dentro del pulmón, aunque los músculos respiratorios 

son generalmente resistentes a la fatiga se encuentra que existe una disminución de la 

fuerza y del rendimiento físico posterior a la realización de un trabajo muscular intenso 

López Chicharro y Fernández Vaquero(2008) S/P. Poniendo que la fatiga es la 

incapacidad para desarrollar o mantener una fuerza determinada de los músculos. 

Aunque no existe una causa inmediata de la fatiga existen ciertos factores 

importantes que se desencadenan consecuentemente a esta. Como principal factor 

negativo frente a la función muscular respiratoria encontramos la hiperinsuflacion 

dinámica que disminuye la fuerza en las fibras musculares. Así como un aumento del el 

trabajo respiratorio a causa de la obstrucción de las vías aéreas, mas la aparición de 
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Hipoventilación con hipercapnia e Hipoxemia por la disminución de movimientos en la 

caja torácica a causa de la fatiga. Roig,(2006) S/P 

Disfunción de los músculos en pacientes con EPOC 

El movimiento es esencial para el ser humano, los músculos principalmente los 

respiratorios en conjunto con los periféricos como de las extremidades son primordiales 

para la vida. Según Barreiroa, Geaa, & Marín, (2007) afirman: “Tenemos evidencias 

demostradas de que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) grave presentan disfunción muscular respiratoria y periférica” S/P. Según lo 

citado por los autores estos demuestran que la disfunción muscular periferia 

refiriéndose a extremidades superiores e inferiores de estos pacientes afecta su 

capacidad de realizar ejercicio afectando así su calidad de vida. 

Distintas alteraciones forman base de la disfunción muscular tales como las 

alteraciones metabólicas, musculares y estructurales. Los pacientes con esta 

enfermedad crónica están implicados a diversos factores como hipoxia, desnutrición, 

inflamación y estrés oxidativo entre otras y son parte de la etiología de la disfunción 

muscular periférica. Por lo tanto la disfunción muscular es la incapacidad del musculo 

respiratorio o periférico por cumplir su función debido al déficit de la fuerza, la 

resistencia o ambas. Bustamante, at el(2015) S/P 
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Disfunción Muscular Periférica 

Dentro de este grupo de músculos encontramos los de las extremidades inferiores 

que tiene mayor disfunción en este caso y las superiores que se ven afectados en los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

Por ello Barreiroa, Geaa, & Marín, (2007) acota que: Son numerosos los estudios 

que han puesto de manifiesto cambios importantes, tanto funcionales, estructurales y 

moleculares, en los músculos periféricos de los pacientes con EPOC. La mayoría de 

estos estudios se ha centrado exclusivamente en los músculos de las piernas, ya que 

este grupo muscular parece ser el más determinante en la limitación funcional ante el 

esfuerzo de estos pacientes. S/P 

Los músculos periféricos como los cuádriceps tienden a tener una disminución de 

masa muscular, enzimas y fibras, mientras los bíceps solo existe una atrofia de sus 

fibras. En el deltoides las fibras, enzimas y proteínas están de tamaños y proporciones 

casi normales a comparación de los cuádriceps por ello se ha puesto a los miembros 

superiores como los más afectados por la disfunción muscular. 

 

Disfunción Muscular Respiratoria 

La principal función de los músculos respiratorios en pacientes con EPOC se 

encuentra en una situación desfavorable. Debido a la hiperinsuflacion se provoca 

cambios estructurales en la torácica sobre todo en el diafragma, el aumento de la 

resistencia de las vías aérea y del parénquima pulmonar, la deficiencia de nutrientes y 

oxigenación hacia el musculo incluyendo la Comorbilidad, la edad avanza o utilización 

de fármacos que causan efectos corrosivos en los músculos  
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Los diferentes cambios que están involucrados en la disfunción muscular respiratoria 

son estructurales y metabólicos. Por ello se ah realizados diversos estudios a pacientes 

con EPOC sobre la fuerza y resistencia del los músculos respiratorios dentro de este 

grupo el diafragma, músculos inspiratorios se ven afectados debido a la lesión tisular 

por la disminución de las proteínas contráctiles, incluso en los músculos espiratorios 

existe una disminución de su resistencia relacionada con la obstrucción de las vías 

aéreas y la gravedad de la enfermedad sin embargo estos siguen activos tanto en 

reposo como en ejercicio Barreiroa, Geaa, y Marín, (2007) S/P. 

En la disfunción de estos músculos podemos distinguir síntomas aunque pueden ser 

inespecífico entre estos destacamos la disnea e intolerancia de ejercicio, también 

identificamos signos como taquipnea, tiraje intercostal y de los músculos accesorios 

inspiratorios, cianosis, en casos más graves obnubilación y coma. Otros que se pueden 

producir son la descoordinación toracoabdominal por el desacoplamiento de los 

movimientos de la caja torácica y el abdomen, también el signo de Hoover.  Por ello 

Gáldiz Iturri, (2000) menciona que: “Ello es debido a que el diafragma débil o fatigado 

es succionado hacia la caja torácica por la presión negativa producida por la 

contracción de los músculos respiratorios accesorios durante la inspiración.” 

Evaluación de la disfunción muscular respiratoria  

Existen maniobras voluntarias e involuntarias que nos ayudan a evaluar la fuerza de 

los músculos respiratorios. Dentro de las maniobras voluntarias encontramos pruebas 

no invasivas como la espirometria, la cual nos permite detectar un descenso de la 

capacidad vital forzada (FVC); presiones en la boca, que son las presiones máximas 
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inspiratorias o espiratorias que genera la boca y la presión nasal en inhalación máxima. 

También en este grupo tenemos las pruebas invasivas como la determinación mediante 

sondas de la presión esofágica y presión transdiafragmatica .Las maniobras 

involuntarias son técnicas de estimulación externa del nervio frénico, también se 

evaluara la resistencia de los músculos respiratorios Bustamante y otros, (2015) 

Presiones Máximas En Boca.- Presión Inspiratoria Máxima (Pimax) Y Presión 

Espiratoria Máxima (Pemax) 

Estas pruebas de presión están indicadas a todo paciente que cursa con alguna 

enfermedad que en su evolución provoque debilidad o disfunción de los músculos 

respiratorio. Como su nombre lo indican estas presiones máximas producidas en la 

boca pueden ser de inspiratorio o espiratorio siendo así estas presiones precisas para 

valorar la fuerza de los músculos espiratorios. Según Bustamante y otros, (2015) 

“Suele realizarse mediante maniobras estáticas (sin flujo aéreo) mediante piezas 

bucales ocluibles y con un pequeño orificio, lo que previene el cierre de la glotis y el 

uso de los músculos bucinadores” (p.12). Esta Prueba no invasiva es sencilla consiste 

en que el paciente con el equipo adecuado genere la máxima presión inspiratoria a 

partir del volumen residual y la máxima presión espiratoria a partir de la capacidad 

pulmonar total, las cuales son medidas por medio de un manómetro. 

 

Para realizarse esta prueba de presiones máximas en pacientes con EPOC 

debemos tener en cuenta ciertas contraindicaciones absolutas y relativas que nos 

ayudan a no perjudicar de manera nefasta al paciente y por lo contrario hacer de esta 

un beneficio para los pacientes. Debido a que en algún momento estos cursan por 
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alguna afección patológica que no permite realizar esta prueba. El paciente que se le 

realice la prueba de presiones máximas debe seguir ciertas instrucciones para que el 

estudio sea precisó y no existan datos erróneos. 

 

Por ello Mora-Romero, Uri de Jesús; Gochicoa-Rangel, Guerrero-Zúñiga, Cid-

Juárez, Silva-Cerón, Salas-Escamilla, Torre-Bouscoulet, (2014) menciona que el 

paciente: Debe acudir vistiendo ropa cómoda, preferentemente deportiva; No acudir 

con prendas restrictivas de tórax o abdomen, como chalecos, corsés o ropa muy 

ajustada.; Haber consumido un desayuno ligero; No realizar ejercicio vigoroso cuatro 

horas previas al estudio; Evitar tabaquismo al menos dos horas antes de la prueba.; No 

es necesario interrumpir la medicación habitual del paciente antes del examen. S/P   

Después de ello se lo prepara y se le indica el procedimiento a seguir , este debe 

estar sentado y colocarse la boquilla con el filtro adecuado para evitar contaminación 

de los instrumentos, además no debe ni colocar la lengua ni morderla a continuación 

sellara la boquilla con sus labios e indicarle que tiene que realizar su máximo esfuerzo 

sea espiratorio o inspiratorio para tener éxito en la prueba durante los tres intentos 

reproducibles, recordando que puede de cinco hasta ocho intentos con descanso de 60 

segundo cada uno. Una vez realizada la prueba comenzamos a evaluarla con 

diferentes escalas de diferentes autores. 

Para determinar la presión inspiratoria máxima (Pimax) mediante una inspiración 

máxima sostenida se considerara aquella que resulta mantenida tras el primer segundo 

y se eligen las tres mejores que sean reproducibles con diferencia de <5% o<5 cm 

h2O. Debemos tener en cuenta que las presiones máximas varían con la edad 

(0.93cmH2O/año en los varones y 1,2 cmH2O/año en mujeres y la Pemax en forma 
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exponencial a partir de los 40 – 50 años. Las presiones son 30% mayores en los 

varones que en mujeres. Por ello Rosa & Río, (2000) acotan que: “En general, se 

acepta que una Pimax. > 80 cmH2O permite excluir afectación muscular significativa y 

valores < 50 cmH2O deben llevar a sospecharla18. Se dispone de multitud de valores 

teóricos para la Pimax.” S/P 

Función muscular respiratoria durante el ejercicio 

Dentro de las consecuencias de la disfunción muscular respiratoria en los pacientes 

con EPOC encontramos la limitación al ejercicio, esta se da debido a la hiperinsuflacion 

dinámica que se produce al esfuerzo. Teniendo en cuenta que la fuerza musculara es 

importante para la tolerancia al ejercicio en los pacientes con EPOC. Debido a esto 

Roig, (2006) imparte que: “Durante el ejercicio se producen cambios significativos en la 

presión intratorácica durante la ventilación como resultado de incrementar el volumen 

pulmonar. La relación entre la presión necesaria para respirar y la reserva funcional a 

estos volúmenes altos es muy baja y es un factor limitante en estos pacientes.”S/P En 

el transcurso que la EPOC avanza esta empeora incluyendo la desnutrición y el cambio 

funcional de los músculos respiratorios predominando prevaleciendo la acción de los 

músculos inspiratorios accesorios. 

Las implicaciones terapéuticas para un paciente con EPOC que tiende a tener una 

diminución de su función muscular respiratoria se le aplican diversas estrategias 

terapéuticas. Esto Roig, (2006):  estrategias terapéuticas de los músculos 

respiratorios: Disminuir la carga de los músculos respiratorios reduciendo la resistencia 

de la vía aérea con broncodilatadores; Mejorar la mecánica y disminuir la 
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hiperinsuflacion dinámica también con broncodilatadores o en casos de enfisema 

severo y si procede con cirugía de reducción de volumen, o con rehabilitación (entreno 

de los músculos respiratorios); Mejorar la contractibilidad con fármacos por ejemplo, 

teofilina; y, Reposo muscular con ventilación mecánica (invasiva o no) en casos graves. 

S/P 

 

MARCO CONTEXTUAL 

     La presente investigación se realizará en el hogar san José en la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin  el mismo que es dirigido por las 

hermanitas de los ancianos desamparados el mismo que en la actualidad está 

conformado por médicos, terapistas ocupacionales, terapista físicos, psicóloga, 

enfermeras, terapista de lenguaje. Cuenta también con el área de terapia física en 

donde se le da atención regulares a los pacientes con ciertas patologías una de ellas 

como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 El Hogar San José tiene como misión dar una óptima calidad de vida a las personas 

de la tercera edad que residen temporal o permanente y tiene como visón atender a 

personas de la tercera edad para brindarles atención, apoyo psicosocial y emocional. El 

Hogar San José cuenta con 108 adultos mayores que residen en la institución de los 

cuales se consideran 30 para realizar este trabajo de investigación. A quienes que solo 

le realizan nebulizaciones en esta institución y se ve la necesidad de un plan de 

rehabilitación respiratoria. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para la realización de esta investigación se considerarán los siguientes términos:  

Alveolos.- la parte más distal del árbol bronquial. 

Atrofia.- mal desarrollo de alguna estructura o parte corporal.  

Broncodilatador.- sustancia o fármaco que hace que los bronquios se dilaten 

Comorbilidad.- presencia y trastornos que causan algunas enfermedades. 

CVF: capacidad vital forzada 

Disfunción.-  alteracion del normal del funcionamiento de algo. 

Enzimas.- Proteínas catalizadoras 

EPOC.- emfermead pulmonar obstructiva cronica 

Fatiga.-agotamiento o cansancio, disminución de energía 

Glotis.- espacio limitado por las cuerdas vocales. 

Hematosis.- intercambio de gases que se da en la sangre y se produce a nivel de 

los alveolos. 

Hipercapnia.- dióxido de carbono aumentado en sangre 

Hiperinsuflacion.- aire atrapado en los pulmones y hace que su volumen aumente. 

Hipoventilación.- respiración lenta que no satisface la necesidad de oxigeno 

Hipoxemia.- disminución de oxigeno en sangre 

Hipoxia.- disminución de oxígeno en tejidos 

IDM: inhalador dosis medida. 

LIN: límite inferior de intervalo  

Manómetro.- instrumento para medir la presión. 

OMS.- organización mundial de la salud 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente estudio se sostiene en preceptos legales establecidos en la constitución 

política del Ecuador aprobada por la asamblea constituyente que entre otros artículos 

se indica los involucrados a salud y adultos mayores.  

Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, tomando con mucha 

responsabilidad, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA, entre los cuales se encuentran los Adultos Mayores:  

TITULO II – DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

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 
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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.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y regístrales, de acuerdo con la ley.  

7. EI acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará 

el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  
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1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con 

su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos 

armados y todo tipo de emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para el 

cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa" 

de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  
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9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las Instituciones establecidas para su protección.  

SECCIÓN SEGUNDA  

Salud  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, 

parto y postparto.  
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización 

de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

También se incluye la Ley del Anciano con Registro Oficial 376 del 2006:  

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de 

vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios 

sociales necesarios para una existencia útil y decorosa.  

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones 

del sector privado que cumplan actividades de atención a la población anciana, con 

sujeción a la presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se 

dediquen a la constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológicos y otras actividades similares.  

Capítulo VI 

De las infracciones y sanciones 

Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes:  

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo 

y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;  

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares;  
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c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley;  

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas;  

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo 

se hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, 

como en su seguridad; 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Métodos y técnicas 

Cada trabajo de investigación está basado en sus propios lineamientos, dentro del 

campo científico existen variedades de diseños para la investigación que le permiten al 

investigador de una manera correcta elaborar y plasmar sus proyectos de forma 

óptima, para ello se debe elegir un diseño adecuado. 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y la naturaleza del fenómeno. El 

diseño de investigación no experimental, transversal llevado a cabo en este trabajo de 

titulación, según los autores tendrán un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y una 

investigación de campo. 

 

Diseño de la investigación 

En el siguiente trabajo de titulación, se instaurará el diseño de investigación de tipo 

cuantitativo debido a que los resultados del proyecto serán extraídos de las encuestas, 

las cuales nos darán paso a establecer la necesidad de un plan de rehabilitación para 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva con debilidad muscular respiratoria. 

Sampieri, (2014) en su libro de Metodología de la Investigación menciona que: “se 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con bases en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p.14). Según lo mencionado por este autor el enfoque cualitativo que se 

utilizara nos ayudara obtener datos estadísticos para así poder establecer la cantidad 

de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tengan de una 
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disminución muscular respiratoria y en base a eso crear un plan de rehabilitación 

respiratoria adecuado. 

 

Tipos de investigación 

Para que este proyecto sea factible, se encuentra dentro de los siguientes tipos 

descriptivo, exploratorio, bibliográfico documental y de proyecto factible los cuales 

tienen como objetivo principal constatar y solucionar la diminución de la función 

pulmonar que afecta a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los 

beneficios que tendrá su pronta intervención para mejorar su calidad de vida. 

 

Investigación descriptiva según Álvarez C. (2010) en su texto titulado Metodología 

de la investigación educativa, afirma que: “investigación descriptiva: describe, registra, 

analiza, interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos 

que presentan una interpretación correcta se pregunta como es y como manifiesta” 

(p.56). Esta tipo de investigación según lo citado es un método donde se analiza e 

interpreta de manera adecuada el problema y como este se manifiesta. En este trabajo 

de investigación se describirá los factores que origina una disminución de la función 

muscular respiratoria dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los 

pacientes con edades de 60 a 75 años de edad. 

 

Investigación exploratoria según Oscar Castillero Mimenza (2017) 

“Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que 

investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada” (S/P)  

https://psicologiaymente.net/autores/oscar-castillero-mimenza
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Esta investigación exploratoria se basa en las características principales de un estudio, 

buscando así información necesaria para poder ser corroborada con las técnicas y 

métodos expuestos por otros autores que fundamentaran las bases de esta 

investigación científica. La cual nos permitirá establecer los factores de riesgos 

presentes en los pacientes con que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y sus consecutivas que es la disminución de su función muscular respiratoria. 

 

 Investigación Explicativa el siguiente autor Oscar Castillero Mimenza (2017) 

dentro de su artículo manifiesta que “Se trata de uno de los tipos de investigación más 

frecuentes y en los que la ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza 

con el fin de intentar determinar las causas y consecuencias de un fenómeno 

concreto”(S/P). Según lo antes mencionado la investigación explicativa nos permite 

determinar de una concreta las causas y consecuencias que provoca en los pacientes 

con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

Modalidad 

La presente investigación cumple con las características de esta modalidad 

bibliográfica documental. Debido a que los datos se obtuvieron de fuentes actualizadas 

provenientes de libros, artículos y revistas científicas de los cuales se obtendrán 

opiniones, conceptos e ideas de autores relacionados con el proyecto. Por lo tanto 

estos aportaran veracidad y firmeza al tema así como a los resultados obtenidos a lo 

largo de este trabajo.  

https://psicologiaymente.net/autores/oscar-castillero-mimenza
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G arias (2012) afirma que: la investigación de campo es aquella que consiste en la 

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

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, en 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera la condición existentes de 

allí su carácter de investigación no experimental. (p.48) 

La modalidad de campo permitirá acudir al lugar de los hechos, en este caso al asilo 

Hogar San José donde de una forma directa podremos recopilar la información 

necesaria, ya que obtendremos los pacientes que tienen afectada su disminución 

muscular respiratoria y así poder diseñar y aplicar un plan de rehabilitación para 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que necesitan mejorar su 

calidad de vida mediante la rehabilitación.  

 

Técnica  

Encuesta según Florencia (2008) en su artículo publicado en el sitio  Definición ABC 

menciona que: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera 

por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada (S/P).  

Por lo tanto estas técnicas  son las adecuadas para el trabajo investigativo debido a 

que están diseñadas especialmente para una muestra de 30 pacientes del Hogar San 

José los mismo que fueron seleccionados mediante su historia clínica y el cuadro de 
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exclusión e inclusión para así obtener la opinión de la comunidad determinada. En esta 

investigación se empleará la técnica de la encuesta la cual estará dirigidas a los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica del Hogar San José De la 

ciudad de Guayaquil, la misma que estará compuesto por un cuestionario de 10 

preguntas elaboradas mediante la escala de Likert y que nos permitirá obtener 

resultados idóneos que contribuirán al desarrollo del plan de rehabilitación para 

pacientes con disminución de la función muscular con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 
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Población y muestra 

Población 

Según Fidias G. Arias (2012) expresa que “La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81) por lo tanto esta 

define que una población es una agrupación de elementos con diferentes variables 

según lo escogido por el investigador. 

Según las consideraciones, en la presente investigación se contara con una 

población de 60 pacientes permanentes y temporales que se encuentran registrados 

dentro del asilo Hogar San José de acuerdo con la información suministrada por el área 

de talento humano al momento de realizar la investigación en el Hogar San José del 

año 2017. 

Tabla 2 

Población 

Ítems Descripción Número Porcentaje 

1 Pacientes registrados en el Hogar San 
José 

60 100% 

Total 60 100% 

Fuente: elaborado por Lilibeth Jiménez Vera y Tamara Pin Farías 

 

Análisis e interpretación de resultados.-   En la presente tabla se observa el nuero 

de población con la que cuenta el Hogar “San José” de cual se tomara la respectiva 

muestra para el presente trabajo investigativo. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 3 

 Criterios De Inclusión Y Exclusión 

Inclusión Exclusión 

-Pacientes  que vivan permanentemente en el 
Hogar San José 

 
-Pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica del Hogar San José. 
 
- pacientes que no tengan demencia senil 
 
-paciente colaborador 

-Pacientes  que no vivan 
permanentemente en el Hogar San José 

 
-Pacientes que no padezcan  enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica del hogar san 
José 
 
-Pacientes que tengan demencia senil 
 
-Pacientes no colaborador 

Fuente: elaborado por Lilibeth Jiménez Vera y Tamara Pin Farías 

Muestra 

Según Fidias G. Arias (2012) expresa que “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83). Para hacer el 

trabajo más accesible y delimitado se procede a tomar una muestra seleccionada bajos 

los criterios del cuadro de exclusión e inclusión y  el resultado de la prueba mediante la  

ficha de presiones máximas determinado así un total de 30 pacientes para nuestro 

trabajo investigativo.  

Tabla 4  

Muestra 

Fuente: elaborado por Lilibeth Jiménez Vera y Tamara Pin Farías 

Análisis e interpretación de resultados.- en la presente tabla se observa el 

número de muestra obtenido según el cuadro de inclusión de exclusión con la cual se 

trabajara en este trabajo investigativo.  

Ítem
s 

Descripción Numero Porcentaj
e 

2 Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
del Hogar San José 

30 100% 

Total 30 100% 
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Análisis e interpretación de resultados 

Resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica que residen en el hogar San José. 

 

Pacientes.- 

Tabla 5  
Pacientes 

ITEM CATEGORIAS NÙMERO  PORCENTAJE 

1 Hombres 19 63% 

2 Mujeres 11 37% 

 Total  30 100% 
 

 

 

Figura 1 

Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José 

 

Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el cual 63% son hombres y solo un, 37% pertenece a mujeres de la 

encuesta realizada. 

 

63% 

37% 

Paciente 

Hombres

Mujeres
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Diagnostico.- 

 

Tabla 6 

 Diagnostico 

 

ITEM CATEGORIAS NÙMERO  PORCENTAJE 

1 Fumador  16 53% 

2 Fumador pasivo 8 27% 

3 Otras patologías 6 20% 

 Total  30 100% 

 

 

Figura 2 

Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José 

 

Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en el cual563% obtuvieron la patología por fumar , 27% pertenece a fumadores 

pasivos , 20% por otras patologías según la encuesta realizada. 

 

53% 

27% 

20% 

Paciente 

Fumador

Fumador
pasivo

Otras
patologías
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1.- ¿Actualmente usted fuma de forma? 

 

Tabla 7 

Usted fuma 

ITEM CATEGORIAS NÙMERO  PORCENTAJE 

1 Muy frecuentemente 5 17% 

2 Frecuentemente 4 13% 

3 Ocasionalmente 13 43% 

4 Nunca 8 27% 

 Total  30 100% 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 

Fuente: hogar “San José” 

 

 

Figura 3 
Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 43% mencionan que ocasionalmente fuman, 27% nunca han fumado, 17% 

alegan que muy frecuentemente fuman y otro el 13 % restante mencionaron que 

frecuentemente fuman. 

 

17% 

13% 

43% 

27% 

1.- ¿Actualmente usted fuma de forma? 

Muy frecuentemente

Frecuentemente
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2.- ¿Ha recibido información sobre las consecuencias que el tabaco ocasiona a nivel 

respiratorio? 
Tabla 8 

consecuencias que el tabaco ocasiona a nivel respiratorio 

 
ITEM 

 
CATEGORIAS 

 
NÙMERO 

 
PORCENTAJE 

1 Muy frecuentemente 1  3% 

2 Frecuentemente 6 20% 

3 Ocasionalmente 13 44% 

4 Nunca 10 33% 

 total 30 100% 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José  

 
Figura 4  

Análisis E Interpretación De Resultados 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José 

 
Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa que la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 44% mencionan que ocasionalmente han recibido información sobre las 

consecuencias que el tabaco ocasiona a nivel respiratorio, el 33% dice que nunca han 

recibido información. El 20% alegan que frecuentemente ha recibido información sobre 

las consecuencias que el tabaco ocasiona a nivel respiratorio y el otro 3% restante 

mencionaron que muy frecuentemente han recibido información sobre las 

consecuencias que el tabaco ocasiona a nivel respiratorio. 

3% 

20% 

44% 

33% 

2.- ¿Ha recibido información sobre las consecuencias 
que el tabaco ocasiona a nivel respiratorio?  

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca
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3.- ¿Le han informado a usted que la afectación a nivel respiratorio ocasionado por 

el tabaco es irreversible? 

Tabla 9  

la afectación a nivel respiratorio ocasionado por el tabaco es irreversible 

ÍTEM CATEGORÍAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 2 6% 

3 Ocasionalmente 5 17% 

4 nunca 23 77% 

 total 30 100% 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José  

Figura 5 
Análisis E Interpretación De Resultados 

 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José  

 
Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa que la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 77% nunca le han informado la afectación a nivel respiratorio ocasionada por 

el tabaco, el 17% ocasionalmente sí han recibido la información sobre la afectación a 

nivel respiratorio ocasionado por el tabaco, el 6% mencionan que frecuentemente han 

recibido información y el 0% muy frecuentemente han recibido información. 

 

0% 6% 

17% 
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3.- ¿Le han informado a usted que la 
afectación a nivel respiratorio ocasionado 

por el tabaco es irreversible? 
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4.- ¿Con qué frecuencia la tos que usted presenta viene acompañada de flema? 

 

Tabla 10 

la tos que usted  viene acompañada de flema 

 
ITEM 

 
CATEGORIAS 

 
NÙMEROS 

 
PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 8 37% 

2 frecuentemente 13 43% 

3 Ocasionalmente 9 30% 

4 Nunca 0 0% 

 total 30 100% 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José  

Figura 6  
Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José  

 

Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 43% mencionan que frecuentemente la tos viene acompañada de flema, el 

30% alegan ocasionalmente que también presenta tos con flema, 27% mencionan muy 

frecuentemente que sí presentan tos acompañada de flema y el 0% nunca. 
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4.-¿Con qué frecuencia la tos que usted 
presenta viene acompañada de flema? 
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5.- ¿Con qué frecuencia se ha realizado algún examen o prueba para valorar la 

función pulmonar? 

Tabla 11 

se ha realizado algún examen o prueba para valorar la función pulmonar 

 
ÍTEM 

 
CATEGORÍA 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente 1 3% 

3 Ocasionalmente 9 30% 

4 Nunca 20 67% 

 total 30 100% 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

Figura 7  
Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

 

Análisis e Interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa que la 

muestra está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 67% nunca se ha realizado algún examen o prueba para valorar la función 

pulmonar, el 30% mencionan que ocasionalmente se ha realizado algún examen o 

prueba, el 3% frecuentemente sí se han realizado la valoración pulmonar y el 0% muy 

frecuentemente. 

0% 3% 

30% 

67% 

5.-¿ Con qué frecuencia se ha realizado algún examen 
o prueba para valorar la función pulmonar? 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca
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6.- ¿Con qué frecuencia usted realiza ejercicios respiratorios? 

Tabla 12 

realiza ejercicios respiratorios 

 
ÍTEMS 

 
CATEGORÍAS  

 
NÙMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 0 0% 

2 Frecuentemente  1 3% 

3 Ocasionalmente  9 30% 

4 Nunca 20 67% 

Total 30 100% 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 

Fuente: hogar “San José” 

Figura 8  
Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

 

Análisis e interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 67% de estos nunca realizan ejercicios respiratorios, un 30% realizan 

ejercicios respiratorios de forma ocasional y un 3% lo hacen de manera frecuente. 
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6.- ¿Con qué frecuencia usted realiza 
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7.- ¿Siente dificultad o cansancio al respirar? 

Tabla 13 

dificultad o cansancio al respirar 

 
ÍTEMS 

 
CATEGORÍAS  

 
NÙMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 15 50% 

2 Frecuentemente  10 33% 

3 Ocasionalmente  5 17% 

4 Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

Figura 9  
Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

 

Análisis E Interpretación De Resultados: en el presente gráfico se observa  la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 50% de estos siente muy frecuentemente  dificultad o cansancio al  respirar, 

un 33% sienten de manera recuente y  un 17 % sienten de manera ocasional. 
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7.- ¿Siente dificultad o cansancio al respirar? 
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Frecuentemente
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8.- ¿Con qué frecuencia se cansa al momento de realizar sus tareas cotidianas? 

 

Tabla 14 

se cansa al momento de realizar sus tareas cotidianas 

 
ÍTEMS 

 
CATEGORÍAS  

 
NÙMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 8 27% 

2 Frecuentemente  16 53% 

3 Ocasionalmente  6 20% 

4 Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

Figura 10 
 Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

 
análisis e interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa  la 

muestra  que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 53% de estos  frecuentemente se cansan al realizar una tarea cotidiana, un 

27% muy frecuentemente se cansan a realizar una tarea cotidiana y un 20% lo hacen 

de manera ocasional. 
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8.- ¿Con qué frecuencia se cansa al momento 
de realizar sus tareas cotidianas? 
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9.- ¿Con qué frecuencia sus problemas respiratorios lo obligan a permanecer acostado 

o sentado? 
 

Tabla 15 

Sus problemas respiratorios lo obligan a permanecer acostado o sentado 

 
ÍTEMS 

 
CATEGORÍAS  

 
NÙMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 1 3% 

2 Frecuentemente  12 40% 

3 Ocasionalmente  14 47% 

4 Nunca 3 10% 

Total 30 100% 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

Figura 11  
 Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

 
Análisis e interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa  la 

muestraque está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 47% de estos ocasionalmente sus problemas respiratorios lo obligan a 

permanecer acostado o sentado, un 40 % frecuentemente sus problemas respiratorios 

lo obligan a permanecer acostado o sentado, un 10% nunca y 3% lo hacen de manera 

muy frecuente. 
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9.- ¿Con qué frecuencia sus problemas respiratorios 
lo obligan a permanecer acostado o sentado? 
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10.- ¿Cree usted que es necesario usar un plan de rehabilitación respiratoria para 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 
 

Tabla 16 

usar un plan de rehabilitación respiratoria para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 
ÍTEMS 

 
CATEGORÍAS  

 
NÙMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 11 37% 

2 Frecuentemente  17 57% 

3 Ocasionalmente  2 6% 

4 Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: hogar “San José” 

Figura 12 
Análisis E Interpretación De Resultados 

 

Elaborado por: Lissette Lilibeth Jiménez Vera Y Denisse Tamara Pin Farías 
Fuente: Hogar “San José” 
 

Análisis e interpretación de resultados: en el presente gráfico se observa  la 

muestra que está compuesta por 30 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica el 57% de estos cree que es necesario usar un plan de rehabilitación 

respiratoria para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de manera 

frecuente, un 37%  usarlo de manera  muy frecuente  y un 6%  creen que nunca es 

necesario usar un plan de rehabilitación respiratoria para pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 
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10.- ¿Cree usted que es necesario usar un plan de 
rehabilitación respiratoria para pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Introducción 

     La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sus siglas (EPOC) es una 

patología progresiva e irreversible que se puede controlar siempre y cuando se tenga 

en cuenta los factores de riesgos que pueden agravarla. La causa principal de esta 

enfermedad es la exposición frecuente a gases nocivos en especial el humo del 

cigarrillo causando daño en los pulmones deteriorando de manera progresiva los 

músculos respiratorios provocando que reduzca la calidad de vida del paciente. Es una 

patología incurable pero con el tratamiento adecuado va a mejorar su sintomatología, 

optimizando la calidad de vida para que pueda desenvolverse con normalidad en el 

ámbito social y familiar. 

El terapeuta respiratorio en su abordaje como profesional dentro de las terapias y 

exámenes diagnósticos dirigidas a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica EPOC se enfoca en uno de los tratamientos más innovadores como es la 

rehabilitación respiratoria caracterizado porque ayuda a mejorar la calidad de vida del 

pacientes que padecen de esta enfermedad, presentando diversos ejercicios que les 

permitirá a lograr los objetivos establecidos dentro del plan para así readecuarlos junto 

la sociedad y labores diarias de los mismos. 

El presente plan de rehabilitación dirigido a pacientes del Hogar San José que 

presentan Enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC con disminución tiene como 

objetivo aplicar la rehabilitación a pacientes por medio de un plan de ejercicios y una 

ficha de presiones máximas creada por las autoras de este trabajo de investigación 
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basándose en la escala de John Moxham para así tener mejores resultados dentro del 

plan. 

Teniendo como objetivo principal realizar un plan de rehabilitación respiratoria para 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tengan una disminución 

de su función muscular para así lograr en ellos que  tanto los pacientes como el 

personal de salud y familia se eduquen de manera que puedan aplicar el plan sin 

dificultad, ayudando así a los pacientes a mejor u sintomatología haciendo que estas 

tengan una mejor tolerancia al ejercicio y por ende su enfermedad valla mejorando de 

manera progresiva haciendo que su calidad de vida mejore y reintegrándose a la 

sociedad. 

La rehabilitación respiratoria contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ayudando a mejorar los síntomas 

como la disnea, cansancio y fatiga, así poder reincorporar a estos pacientes a tener un 

ámbito social, familiar normal, mejorando su autoestima y potencializando su nivel de 

independencia.  

 

Justificación e Importancia  

La importancia de esta propuesta se plantea en la necesidad de dar a conocer los 

ejercicios paso a paso de rehabilitación respiratoria que pueden realizar los pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecen una disminución muscular 

respiratoria del Hogar San José. Así es como se diseña un plan adecuado y de acuerdo 

a su patología para así ayudar a reducir de manera progresiva la sintomatología, 

mejorando la calidad de vida del paciente en el transcurso de la enfermedad. 
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Objetivos   

Objetivos generales  

 

     Diseñar un plan de rehabilitación para pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica con disminución muscular respiratoria. 

 

Objetivos específicos 

 

 Educar al paciente, personal de salud y familiares sobre la rehabilitación 

respiratoria y sus beneficios. 

 Reducir de manera progresiva la sintomatología que padecen los pacientes 

con disminución de la musculatura respiratoria. 

 Prevenir el progreso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica mediante 

charlas informativas. 
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Desarrollo 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sus siglas (EPOC) es una patología 

progresiva e irreversible, la causa principal de es la exposición frecuente a gases 

nocivos que irritan y causan daño en los pulmones en especial el humo del cigarrillo. 

Las personas que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen 

una o dos enfermedades relacionadas como el enfisema y la bronquitis crónica. 

Factores de riesgo   

 Tabaco 

 Edad 

 Contaminación ambiental 

 Infecciones respiratorias 

Síntomas  

 Disnea 

 Fatiga muscular 

 Tos crónica con esputo 

 Dolor torácico 
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Función muscular respiratoria 

La función principal de los músculos respiratorios es la de movilizar un volumen de 

aire que sirva para, tras un intercambio gaseoso apropiado, aportar oxígeno a los 

diferentes tejidos.  

Los músculos respiratorios estructuran la bomba ventilatoria la cual principalmente 

está constituida por el diafragma que es uno de los músculos encargados del proceso 

de la respiración e intercambio gaseoso para así complementar la función respiratoria y 

poder lograr los proceso espiratorios e inspiratorios que son de vital importancia en 

nuestro organismo para tener un optimo funcionamiento del cuerpo. 

Fatiga muscular  

La incapacidad de los músculos respiratorios para generar una presión adecuada 

dentro del pulmón, es decir que existe una disminución de la fuerza y del rendimiento 

después o al momento de realizar algún tipo de actividad física. 

Rehabilitación respiratoria    

Es una medida terapéutica no farmacológica con nivel de evidencia A como punto 

clave para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en medidas 

cuando el tratamiento farmacológico y de soporte no ha sido lo suficientemente efectivo 

o ha fracasado constantemente. Esta es una prestación continuada, multidisciplinaria 

dirigida a al paciente, familiar y personal de salud encargado del tratamiento ayudando 

reducir los síntomas, incrementando la tolerancia al ejercicio y mejorar su calidad de 

vida 

La Rehabilitación Respiratoria es una forma de tratamiento integral según la guía 

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y American Thoracic 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji58-FiLzYAhVMLyYKHZLYACAQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nice.org.uk%2F&usg=AOvVaw1ky4G5wLlK6O1QKPd5Xcgy


 

 

67 

 

Society/  European Respiratory Society (ATS/ERS) establecen su indicación de forma 

general en todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

basándonos en esto poder así diseñar  un plan de rehabilitación respiratoria dirigida a 

pacientes con esta enfermedad  que además de ser multidisciplinario sea flexible para 

poder adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. 

 

En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica la rehabilitación 

respiratoria tiene como fin de mejorar la sintomatología respiratoria como la disnea 

debido a que es uno de los primeros síntomas el cual el paciente refiere, aumentar la 

tolerancia al esfuerzo, educar al paciente y a sus cuidadores sobre la importancia que 

la rehabilitación respiratoria ayudar al paciente a reintegrarse paulatinamente a sus 

actividades diarias brindándole apoyo emocional al realizar los ejercicios respiratorios, 

mejorando su calidad de vida y disminuyendo una recaída de la enfermedad. 

 

     El plan de rehabilitación respiratoria 

Este consta de 3 fases:  

 la primera es la fase de calentamiento debido a que esta preparara el cuerpo 

del paciente antes de realizar los ejercicios. 

 la segunda fase es la realización de los ejercicios dependiendo a lo que 

requiera el paciente. 

 la tercera fase es la de relajación ya que la actividad física en casos puede 

ser muy agotadora en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 
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     Previo al realizar los ejercicios del plan de rehabilitación respiratoria se debe 

realizar una historial del paciente al inicio, durante y después de la aplicación de plan 

de rehabilitación respiratoria, debido que esta nos dará un mejor control sobre la 

evolución que va presentando el paciente con el paso del tiempo. 

Criterio de inclusión 

     Los pacientes que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica antes de 

la rehabilitación respiratoria deben de cumplir con algunos criterios de inclusión como:  

 Dejar el hábito de fumar 

 Ser colaborador  

 Estar dispuesto a seguir con el plan de rehabilitación  

Debido que estos criterios serán la base del éxito de los ejercicios respiratorios que 

realizara el paciente para mejorar su calidad de vida. 

¿Qué ejercicios hacer en fase avanzada de la enfermedad? 

     Después de analizar el estado anímico del paciente mediante la anamnesis y la 

prueba de presión positiva Pimax y Pemax, se pueden realizar ejercicios como la 

caminata y la bicicleta estática para ayudar aumentar la tolerancia al ejercicio y que su 

sintomatología respiratoria disminuya. También es importante que realice ejercicios 

tanto miembros superiores como inferiores. Esta serie de ejercicios se realiza frente al 

personal de salud como el terapista respiratorio para estar presto a la ayuda en caso 

que el paciente se descompense 

Recomendaciones previas al ejercicio 



 

 

69 

 

     Una de las principales recomendaciones previo a la realización de los ejercicios 

respiratorios es usar ropa cómoda que no apreté en la zona del estómago. Al momento 

de realizar un ejercicio, si el paciente expresa si siente algún síntoma como mareo o 

desorientación se debe parar el ejercicio hasta que se recupere. Si el paciente presenta 

fiebre, dificultad respiratoria o dolor en la zona del tórax debe parar con el ejercicio. 

Evitar realizar ejercicios después de las comidas principales debido a que puede 

causar vómitos al realizar el ejercicio, es recomendable realizar dichos ejercicios 

después de un descanso mínimo de 1 hora de haber injerido comida. 

 

Fase 1 

Calentamiento 

El calentamiento es la primera fase ya que esta va a preparar al cuerpo para la 

actividad física. El calentamiento nos va ayudar a controlar la respiración y a mantener 

una pulsación correcta, ayudara al cuerpo a dar un su máximo rendimiento, con el 

aumento de la frecuencia cardiaca va a llevar mayor cantidad de sangre con nutrientes 

y oxígeno al cuerpo.  

Calentamiento general 

Marcha 

     El paciente debe ponerse de pie sosteniéndose de un barandal o el espaldar de 

una silla para mantener una mayor estabilidad, puede apoyar con una o ambas manos. 
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Levantar las rodillas para iniciar la marcha en su propio sitio controlado la inspiración y 

espiración. 

Tiempo: 3 a 5 minutos 

Frecuencia: a diario antes de realizar los ejercicios con una variante de aumento de 

aceleración con el pasar de los días.  

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

 

Estiramiento de los músculos de las pantorrillas 

     El paciente puede apoyarse en una pared o silla. Colocar el pie derecho atrás del 

izquierdo con una distancia aceptable entre ambos pies. Flexionar ligueramente la 

rodilla izquierda sin dejar que la rodilla tope el suelo, mantener la espalda recta 

manteniendo la cabeza en alto. Flexionar por varios minutos y repetir el ejercicio 

alternando las piernas. 

Repeticiones por cada miembro inferior: 30 segundos por extremidad   

Tiempo: 3 a 5 minutos 

Frecuencia: a diario antes de realizar los ejercicios 

 

Figura 13 

Marcha 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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Figura 14 

Estiramiento de los músculos de las pantorrillas 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person
as_con_EPOC.pdf 

Levantamiento de talón y dedos 

     Ayudará al equilibrio del paciente, apóyese es una baranda, silla, pared para 

tener una mayor estabilidad, levantar los dedos de los pies manteniendo los talones en 

el suelo durante 5 segundos y repetir.  

Levante los talones manteniendo los dedos en el piso (pararse de puntillas) sostener 

durante 5 segundos y repetir. Ambas piernas a la vez al realizar este ejercicio de 

calentamiento. 

Repeticiones: 5 a 30 repeticiones a diario  

Frecuencia: 3 a 5 minutos a diario 

  

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_per
sonas_con_EPOC.pdf 

Figura 16  

Levantamiento de talón y dedos 
Figura 15  

Levantamiento de talón y dedos 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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Figura 17 

 Rotación de caderas 

Rotación de caderas 

     Posición erguida manteniendo la cabeza en alto, colocar las manos en las cadera 

y girar el tronco a la derecha regresar a la posición inicial y luego a la izquierda. Este 

ejercicio ayudara a la cadera y a los músculos de la espalda para no presentar dolor al 

momento de realizar algún tipo de ejercicio. 

Repeticiones: 10 repeticiones por cada lado alternándolos Frecuencia: a diario previo 

a realizar ejercicios 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_per

sonas_con_EPOC.pdf 
 

Rotación de muñecas  

     Juntar las manos entrelazando los dedos haciendo movimientos circulares de 

derecha a izquierda y de izquierda a derecha sin separar las palmas de las manos 

durante el movimiento. Controlando la respiración, inhalando aire por la nariz y 

expulsándolo lentamente por la boca. 

Repeticiones: 60 segundos en ambos lados 

 Frecuencia: a diario previo a realizar ejercicios 
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Figura 18 

Rotación de muñecas  

 

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_per
sonas_con_EPOC.pdf 
 

Rotación de brazos  

     Colocarse de pie, abrir las piernas a la altura de los hombros en una posición 

recta sin flexionar rodillas. Los brazos extendidos a lo largo del tronco en posición 

anatómica, se realiza la rotación simultáneamente de ambos brazos en forma circula 

hacia adelante y luego hacia atrás. Controlando la respiración, inspiración profunda y 

lenta de aire por la nariz manteniendo unos segundo y expulsar el aire lentamente por 

la boca. 

Repeticiones: a 20 veces la rotación de brazos hacia adelante y luego 20 veces 

hacia atrás; Frecuencia: a diario previo a realizar ejercicios 

 

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_per
sonas_con_EPOC.pdf 

 

Figura 19  

Rotación de brazos 
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Fase 2 

Ejercicios respiratorios 

Respiración con labios fruncidos  

     Realizar una inspiración profunda y lenta por la nariz, inflando el abdomen 

mantenerlo por unos segundos y luego botar el aire lentamente por la boca con los 

labios fruncidos (como si estuviera soplando) 

Tiempo: 2 a 3 minutos  

Frecuencia 2 a 3 veces por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

Expansión costal 

     El paciente puede tomar la posición sentado o de pie, siempre manteniendo una 

postura erguida con la cabeza en alto. Levantar los brazos en forma horizontal y al 

mismo tiempo que realiza una inspiración profunda, al bajar los brazos expulsar el aire 

Figura 20 

Respiración con labios fruncidos 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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por la boca lentamente con los labios fruncidos. Este tipo de ejercicio mejorara la 

capacidad pulmonar del paciente disminuyendo el cansancio al realizar una actividad 

física 

Tiempo: 5 a 10 minutos 

Frecuencia de 3 veces por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf  

Ejercicios de miembros superiores 

Flexión de brazos 

     El objetivo principal de este tipo de ejercicios focalizados en los miembros 

superiores es de tonificar y facilitar la realización de sus tareas cotidianas sin ningún 

tipo de cansancio al menor esfuerzo. Este tipo de ejercicios va acompañado del control 

de la respiración, inhalar por la nariz y expulsando por la boca Estos ejercicios cuando 

Figura 21 

Expansión costal 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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el paciente ya ha realizado en varias sesiones se pueden agregar una carga como son 

las mancuernas si no provoca dificultad respiratoria. 

Frecuencia: 3 veces por semana 

Tiempo: de 10 a 15 minutos con intervalos de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

 

Flexión y extensión de codos 

     El paciente puede realizar este ejercicio sentado o de pie siempre manteniendo 

una postura erguida con la cabeza en alto y controlando la respiración. Con los brazos 

extendidos, flexionar los codos durante 5 segundo haciendo una inspiración profunda y 

lenta, luego bajarlos botando el aire por la boca lentamente con labios fruncidos y 

flexionar con una inspiración profunda y lenta de nuevo hacer este ejercicio en varias 

repeticiones.  

Repeticiones: 10 veces con ambos brazos 

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana 

 

Figura 22 

Flexión de brazos 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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Figura 23 

Flexión y extensión de codos 
  

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person
as_con_EPOC.pdf 

Ejercicios estáticos 

Bicicleta estática 

     Mantener una postura erguida, usar ropa cómoda, controlar la respiración 

inhalando por la nariz y expulsando el aire por la boca. Es recomendable si es por 

primera vez comenzar con 5 minutos en la mañana y luego en la tarde con 5 minutos 

más.  Se puede aumentar progresivamente 5 minutos más al ejercicio por semana. 

Frecuencia: de 2 a 3 veces por semana 

Tiempo: de 5 minutos con intervalo de descanso 

 

 

 

 

  

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

Figura 24 

Bicicleta estática 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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Pedalier para miembros superiores 

     Colocar el pedalier en una mesa y sentar se frente a él con una posición erguida 

sin apoyar la espalda en la silla. Colocar las manos en los pedales y comenzar con los 

movimientos circulares hacia adelante y luego hacia atrás (en reversa) controlado la 

respiración, realizando una inspiración profunda y lenta luego expulsar el aire 

lentamente por la boca con los labios fruncidos. 

Tiempo: 5 a 10 minutos entre las dos formas. 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana 

Figura 25  
Pedalier para miembros inferiores 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

Pedalier para miembros inferiores 

     Colocar el pedalier en el piso frente a sus pies, mantener una posición erguida sin 

apoyar la espalda en la silla con las manos reposando sobre las piernas inspirando por 

la nariz lentamente y expulsando el aire por la boca de forma lenta con los labios 

fruncidos. Los movimientos de los pedales serán hacia adelante y luego en reversa. 

Tiempo: 5 a 10 minutos entre las dos formas 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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Frecuencia: 3 a 4 veces por semana 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

 

Fase 3 

Relajación 

Estiramiento de cuello  

     El paciente de estar en posición erguida, con la cabeza y las manos en la cintura 

hará círculos lentamente de derecha a izquierda y viceversa controlando la respiración, 

este ejercicio es para relajar los músculos del cuello. También puede realizar otra forma 

el ejercicio, consiste en mover la cabeza del lado derecho mientras hace una 

inspiración profunda, regresar la cabeza a la posición normal espirando con labios 

fruncidos y volver hacer el ejercicio al lado izquierdo inspirando y regresar la cabeza a 

la posición normal espirando lentamente con labios fruncidos. 

Tiempo: 3 a 5 minutos  

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana (cada vez que haga los ejercicios del plan de 

rehabilitación respiratoria) 

Figura 26 

Pedalier para miembros inferiores 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf


 

 

80 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person

as_con_EPOC.pdf 

Estiramiento de hombros 

     Este ejercicio consiste en levantar los hombros mientras inspira y bajarlos al 

espirar con labios fruncidos mientras. También puede realizar el ejercicio alternando los 

hombros, levantando el hombro derecho mientras inspira y al bajarlo espirar y hacer lo 

mismo con el otro hombro. 

Tiempo: 2 a 3 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana (cada vez que haga los ejercicios del plan de 

rehabilitación respiratoria) 

 

      

Fuente:https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_person
as_con_EPOC.pdf 
 

Figura 27 

 Estiramiento de cuello 

figura 28  

Estiramiento de hombros 

https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
https://escueladepacientes.es/images/Pdfs/Manual_de_Rehabilitacion_Respiratoria_para_personas_con_EPOC.pdf
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CONCLUSIONES  

 Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben ser 

guiados a mejorar su calidad de vida con dignidad y respeto, de igual manera 

tener un personal capacitado que los guíe a realizar una rehabilitación 

adecuada. 

 

 Se logró establecer el plan acorde a las necesidades de los pacientes con 

disminución de musculatura respiratoria que padecen de enfermedad 

pulmonar crónica con el fin de abarcar lo necesario dentro de la rehabilitación. 

 

 La gran mayoría de pacientes del hogar San José consideran la necesidad de 

elaborar un plan de rehabilitación respiratoria que contribuya a mejorar la 

calidad de vida.  
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RECOMENDCIONES 

 

 Es necesario implementar un espacio de tiempo dentro de las actividades 

habituales de los pacientes del hogar San José con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica para poder desarrollar el plan de rehabilitación respiratoria. 

 

 Realizar capacitaciones para el personal de salud que labora en el hogar san 

José con el propósito de optimizar las técnicas aplicadas dentro del plan y así 

dar una mejor atención a los pacientes para mejorar su calidad de vida de la 

mejor manera. 

 

 Difundir masivamente el plan de rehabilitación respiratoria a los nuevos 

pacientes con enfermedad pulmonar crónica con disminución de su 

musculatura respiratoria que ingresen al hogar san José para así ayudarlos a 

contrarrestar su enfermedad desde evoluciones tempranas. 
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1 

Mapa De Fatiga Muscular Respiratoria 

2 

Fatiga Muscular 
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3 

Escala para evaluar la colaboración y la cooperación del paciente cuando realiza las maniobras de presiones máximas 

4 

Hogar San José 
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5 
Centro de rehabilitación del hogar San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Encuestando a pacientes del hogar San José 
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7 

Encuestando a pacientes del hogar San José 

8 

Trabajando en la Bicicleta Estática 
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9 

Calentamiento - marcha 

10  

Ejercicios con miembros superiores 
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11 

Levantamiento de talón y dedos de los pies 

12 

Pacientes realizando el plan de rehabilitación 
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13 

Entrega de documentación 



 

 

93 

 

 

 

14 

Encuesta 
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15  

Solicitud de aprobación de tema 
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16  

Certificado "Hogar San José" 
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17  

Acuerdo Plan de Tutorías 
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Certificado de Revisión de Propuesta 
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Revisión Final Revisor 
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Rubrica de Revisor 
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