
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA. 

 

TEMA: 

 

“DEMOSTRAR LOS EFECTOS BENÉFICOS DEL 
INDACATEROL MEDIANTE TEST DE CAMINATA EN 

PACIENTES EPOC”. 
 

TRABAJO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

LICENCIADO ESPECIALIZACION: 

TERAPIA RESPIRATORIA. 

 

AUTOR: Luis Alberto Domínguez Carrión 

TUTOR: Lic. Raúl Castro García 

DIRECTOR: Dra. Graciela Paredes Vera 

 

Guayaquil, Junio del 2014 

 
 



 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de tesis sobre el tema “DEMOSTRAR LOS 
EFECTOS BENEFICOS DEL INDACATEROL MEDIANTE 
TEST DE CAMINATA EN PACIENTES EPOC”, elaborado por la 

Sr. Luis Alberto Domínguez Carrión, del cuarto  año  de la carrera de 

Terapia Respiratoria de la Facultad de Ciencias Médicas, de la escuela de 

tecnología médica, certifico que luego de haber orientado, estudiado y 

realizado las correcciones debidas a este trabajo la APRUEBO en todas 

sus partes. 

 

 

 

Guayaquil,  JUNIO del 2014 

 

 

__________________________________________ 

Lcdo. Lic. Raúl Castro García 
 TUTOR DE TESIS 

 
 

 



 

 

 

 

CERTIFICADO DE DIRECTOR 

 

 

En mi calidad de director de tesis sobre el tema “DEMOSTRAR LOS 
EFECTOS BENEFICOS DEL INDACATEROL MEDIANTE 
TEST DE CAMINATA EN PACIENTES EPOC”, elaborado por la 

Sr. Luis Alberto Domínguez Carrión, del cuarto  año  de la carrera de 

Terapia Respiratoria de la Facultad de Ciencias Médicas, de la escuela de 

tecnología médica, certifico que luego de haber orientado, estudiado y 

realizado las correcciones debidas a este trabajo la APRUEBO en todas 

sus partes. 

 

 
 

Guayaquil, JUNIO del 2014 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lcdo. Dra. Graciela Paredes 
DIRECTOR  DE TESIS



ii 
 

DEDICATORIA 

 

Son tantas personas a las cuales debo parte de este triunfo, 

de lograr alcanzar mi culminación académica, la cual es el 

anhelo de todos los que así lo deseamos. 

Definitivamente, Dios, mi Señor, mi Guía, el sabe lo esencial 

que has sido en mi posición firme de alcanzar esta meta, esta 

alegría,  

Mis padres, Luis Clemente Domínguez Carrión y Maria Piedad 

Carrión Morán por darme la estabilidad emocional, 

económica, sentimental; para poder llegar hasta este logro, a 

mis hermanas por apoyarme con su amor incondicional, que 

definitivamente no hubiese podido ser realidad sin ustedes. 

GRACIAS por darme la posibilidad de que de mi boca salga 

esa palabra a la familia Domínguez que se convirtieron en 

pieza fundamental para lograr culminar este trabajo de 

tesis…FAMILIA. Madre, serás siempre mi inspiración para 

alcanzar mis metas, por enseñarme que todo se aprende y 

que todo esfuerzo es al final recompensado. Tu esfuerzo, se 

convirtió en tu triunfo y el mío, TE AMO. 

Luis Alberto Domínguez Carrión 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero doy infinitamente gracias a Dios,  por haberme dado fuerza valor y 

conocimientos para terminar mis estudios. 

 

Agradezco también la confianza y el apoyo de mi familia, porque ha contribuido 

positivamente para llevar a cabo esta difícil jornada. 

. 

Un agradecimiento muy especial, a los doctores, licenciados, psicólogos y todos 

los docentes de la Carrera Licenciatura en Terapia Respiratoria de la Universidad 

de Guayaquil, por darnos el conocimiento necesario para lograr nuestro objetivo 

de graduarnos como licenciados. 

 

Luis Alberto Domínguez Carrión 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

INDICE 

PORTADA…………………………………………………………………………………..i 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………….ii 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………...iii 

INDICE………………………………………………………………………………………I 

RESUMEN……………………………………………………………………………...…IV 

ABSTRAC………………………………………………………………………………….V 

INTRODUCCION…………………………………………………………………………1 

 

CAPITULO   I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA…………………..6 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………8 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………….8 

1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA………………………………………………8 

1.5 OBJETIVOS……………………………………………………………………...10 

1.6 JUSTIFICACIÓN ………………………………………………………………..11 

 

CAPITULO  II 

MARCO TEORICO………………………………………………………………………13 

2.1  FUNDAMENTACION TEORICA………………………………………………….13 

2.1.1 INDACATEROL…………………………………………………………………...13 

2.1.2 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA…………………..22 

2.1.3 TEST DE MARCHA………………………………………………………………37 

2.2  FUNDAMENTACION LEGAL……………………………………………………..44 



V 
 

 
 

2.3  HIPOTESIS………………………………………………………………………….59 

2.4  VARIABLES…………………………………………………………………………59 

 

CAPITULOS  III 

METODOLOGIA…………………………………………………………………………60 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACION………………………………………………..60 

3.2  TIPO DE ESTUDIO…………………………………………………………………61 

3.3  NIVEL DE ESTUDIO……………………………………………………………….63 

3.4  POBLACION………………………………………………………………………...63 

3.5  MUESTRA…………………………………………………………………………...64 

3.6  OPERACIÓN DE LAS VARIABLES………………………………………………64 

3.7  RECOLECCION DE INFORMACION…………………………………………….66 

3.8  PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION, ANALISIS E INTERPRETACION                           
DE LOS RESULTADOS………………………………………………………………...67 

3.9  CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCION…………80 

CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO……………………………………………………………86 

4.1  CROOGRAMA Y PRESUPUESTO……………………………………………….86 

4.2  RECURSOS…………………………………………………………………………87 

4.3  CONCLUSIONES…………………………………………………………………..89 

4.4  RECOMENDACIONES…………………………………………………………….90 

4.5  GLOSARIO………………………………………………………………………….91 

4.6  BIBLIOGRAFIA GENEAL………………………………………………………….95 

4.7  ANEXOS……………………………………………………………………………..99 

 

 



VI 
 

 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CONTENIDO                PÁG.  

Cuadro # 1                                                                        67 

Cuadro # 2                                                                  68 

Cuadro # 3                                                                           69 

Cuadro # 4.                                                                                  70 

Cuadro # 5.                            71 

Cuadro # 6.                                                         72 

Cuadro # 7.           73 

Cuadro # 8                                                          74 

Cuadro # 9.          75 

Cuadro # 10          76 

Cuadro # 11          77 

Cuadro # 12          78 

Cuadro #13                                                                                                  79 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA. 

“DEMOSTRAR LOS EFECTOS BENÉFICOS DEL INDACATEROL MEDIANTE TEST DE 
CAMINATA EN PACIENTES EPOC”. 

AUTOR: Luis Alberto Domínguez Carrión 
TUTOR: Lic. Raúl Castro García 
DIRECTOR: Dra. Graciela Paredes 
FECHA: Mayo del  2014 

RESUMEN 

La realización del siguiente trabajo de  investigación, es valorar los efectos 
benéficos de un medicamento broncodilatador de acción prolongada 
INDACATEROL en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
mediante el test de marcha tiene como objetivo difundir resultados y comprobar y 
su uso tiene mejores efectos que medicamentos broncodilatadores usados 
previamente en el tratamiento de pacientes con enfermedades pulmonares 
crónicas, mejorando así su capacidad pulmonar total contribuyendo  a un mejor 
estilo de vida. La tolerancia al ejercicio se ve a menudo reducida en los pacientes 
EPOC lo que le impide realizar sus actividades de vida cotidiana. En su origen 
están implicados factores mecánicos pulmonares, alteraciones en el intercambio 
pulmonar de gases y aporte de oxígeno a los tejidos periféricos, fatiga de los 
músculos respiratorios y afectación muscular periférica. Por eso con este trabajo 
de investigación se busca demostrar que el indacaterol puede ser la mejor opción 
terapéutica para pacientes con EPOC. La limitación del flujo aéreo es por lo 
general, progresiva y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar anormal 
a partículas o gases nocivos. La prueba de caminata de 6 minutos se emplea con 
frecuencia en estos pacientes, para evaluar cuatro aspectos importantes como la 
tolerancia al ejercicio, evaluación de los cambios funcionales como resultado de la 
progresión de la enfermedad o el grado de discapacidad, la necesidad de oxígeno 
en actividad física, evaluación de la respuesta frente a las intervenciones 
terapéuticas y de rehabilitación.Se concluye  que la edad es un factor muy 
importante en este tipo de  pacientes ya que esta patología evoluciona 
irreversiblemente con el transcurso del tiempo, limitando así a los pacientes a 
realizar actividades de la vida diaria. Gracias a este trabajo de investigación se 
llega a demostrar los beneficios terapéuticos que el indacaterol tuvo en este tipo 
de  pacientes mejorando el estilo de vida del paciente. 
PALABRAS CLAVES: INDACATEROL, EPOC, TEST DE MARCHA 
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ABSTRAC 

The completion of this research work is to assess the beneficial effects of a long-
acting bronchodilator drug indacaterol in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease by walking test aims to disseminate and test results and their 
use has better effects used bronchodilators previously in the treatment of patients 
with chronic lung disease, thus improving their total lung capacity contributing to a 
better lifestyle. Exercise tolerance is often reduced in COPD patients which 
prevents you from performing your activities of daily life. Originally lung mechanical 
factors, changes in pulmonary gas exchange and oxygen delivery to peripheral 
tissues, respiratory muscle fatigue and peripheral muscle involvement are involved. 
So with this research seeks to demonstrate that indacaterol may be the best 
treatment option for patients with COPD. Chronic obstructive pulmonary disease is 
a disease process characterized by airflow limitation and is not fully reversible. The 
airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal pulmonary 
inflammatory response to noxious particles or gases. Proof of 6-minute walk is 
often used in these patients to assess four major aspects such as exercise 
tolerance , evaluation of functional changes as a result of disease progression or 
degree of disability, the need for oxygen physical activity , assessing the response 
to the therapy and rehabilitation procedures. It is concluded that age is a very 
important factor these patients since this pathology evolves irreversibly over time, 
limiting patients to perform activities of daily living. Thanks to this research will 
come to show the therapeutic benefits that indacaterol had in these patients by 
improving the lifestyle of the patient. 
 

KEYWORDS: Indacaterol COPD walking test 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una medida de mejora de la calidad de vida de pacientes con EPOC, llevare a 

cabo un estudio a favor del Indacaterol. Este estudio evalúa la tolerancia al 

ejercicio en pacientes con EPOC  tratados con indacaterol 300 mcg en dosis única 

diaria, comprobare que tras 1 mes de tratamiento, indacaterol mejora el tiempo de 

resistencia y aumenta la capacidad inspiratoria. 

 

En nuestro cuerpo los pulmones nos permiten respirar y llevar oxígeno al torrente 

sanguíneo y a las células de nuestro organismo. En un día normal, respiramos 

casi 25,000 veces e inhalamos grandes cantidades de aire. El aire que inhalamos 

es en su mayor parte oxígeno y una mescla de otros gases. Estadísticamente un 

50% de la población ecuatoriana presenta problemas pulmonares crónicos, y en 

estados unidos más de 30 millones de estadounidenses padecen de 

enfermedades pulmonares crónicas. 

 

Al hablar de enfermedades pulmonares crónicas estamos refiriéndonos al  Asma, 

bronquitis crónica, enfisema  las cuales son enfermedades que limitan la 

capacidad física pulmonar. Todas éstas afectan las vías respiratorias e impiden u 

obstruyen el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Entré las causas 

conocidas de estas  enfermedades pulmonares se encuentran: 

 

El tabaco,  es la causa más importante de las ENFERMEDADES PULMONARES 

CRONICAS, Otros factores que contribuyen son: la contaminación atmosférica, el 

trabajo en ambientes con mucho polvo, las alergias y las infecciones respiratorias. 

La gravedad de la enfermedad depende de cuánto se fuma, y desde cuándo se 

fuma. 
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El tratamiento de mantenimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) se basa en broncodilatadores y antiinflamatorios. Los corticoides 

inhalados han sido la base de la terapéutica antiinflamatoria durante los últimos 

años debido a los datos de algunos estudios que parecían mostrar una eficacia 

notable en la disminución de agudizaciones, en la mejoría de la calidad de vida, y 

a sus limitados efectos secundarios. Los resultados del estudio TORCH1 

redujeron las expectativas creadas al no demostrar un impacto significativo de los 

corticoides inhalados en la mortalidad a largo plazo. 

 

La llegada de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 está poniendo en revisión el 

papel de los diferentes fármacos antiinflamatorios en el manejo de la EPOC. Por 

otra parte, los broncodilatadores inhalados continúan siendo el principal 

tratamiento sintomático en esta enfermedad. La propia inflamación favorece la 

broncoconstricción, y una disminución de la contracción del músculo liso bronquial 

puede aliviar de forma rápida la disnea que frecuentemente padecen los 

pacientes. Existen dos tipos fundamentales de broncodilatadores: 

betaadrenérgicos y anticolinérgicos. Si se trata de una enfermedad leve se utilizan 

los de acción corta, como el salbutamol o el ipratropio. En casos de síntomas más 

importantes se recurre a broncodilatadores de acción larga, como el salmeterol o 

el formoterol, que mantienen sus efectos durante unas 12 horas, o el tiotropio, el 

único anticolinérgico comercializado que permite una dosificación una vez al día 

debido a su prolongada acción broncodilatadora. 

 

Diversos estudios han mostrado un efecto aditivo al combinar betaadrenérgicos y 

anticolinérgicos, y posiblemente en un futuro cercano el tratamiento 

broncodilatador de elección será la suma de dos de estos fármacos de acción 

prolongada en un solo dispositivo. 

 

El indacaterol es el primer betaadrenérgico de acción ultralarga, es decir, con 

efecto durante al menos 24 horas, que se ha incorporado al arsenal terapéutico de 

la EPOC. En esta revisión haremos un repaso de sus principales características 
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farmacológicas y de la eficacia clínica observada en algunos de los ensayos 

clínicos realizados. 

 

A pacientes con enfermedades pulmonares crónicas después de haber seguido un 

tratamiento con indacaterol procederemos a realizarles el test de marcha.  El test 

de la marcha de 6 minutos (6 MWT) es una prueba de esfuerzo cardiorespiratorio 

consistente en medir la distancia máxima que puede recorrer un sujeto durante 6 

minutos. El 6 MWT se utiliza para conocer la evolución y calidad de vida de 

pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, ya que se considera una 

prueba fácil de realizar, bien tolerada, y que refleja muy bien las actividades de la 

vida diaria. 

El test de marcha fue descrito por primera vez por MG Gavin en 1976 como 

modificación del test de Cooper para evaluar la tolerancia del ejercicio de los 

pacientes con enfermedades pulmonares crónicas durante 12 minutos de marcha. 

Posteriormente Butlant repitió la misma experiencia cambiando los tiempos del 

test acordándolos de 2 a 6 minutos...  

La test de marcha de 6 minutos es interesante para el paciente, porque 

representa su verdadera capacidad y es de fácil control por parte del terapista 

respiratorio. En consecuencia, sirve para ser repetida como recurso destinado a 

evaluar la evolución del cuadro en tratamiento y como predictor de morbilidad y 

mortalidad. Inicialmente se propuso realizar ejercicio físico durante 12 minutos 

para medir la capacidad de individuos sanos; ésta es la prueba de Cooper, 

empleada generalmente en las escuelas, los clubes y otras organizaciones para 

admitir a postulantes a actividades deportivas y gimnásticas. Esta misma prueba, 

pero realizada en la mitad de tiempo mencionado para sujetos aparentemente 

sanos, se reconoció de utilidad para situaciones de enfermedad. Es confiable, de 

bajo costo, repetible y de fácil aplicación aun en pacientes con nivel educacional 

y de comprensión limitado. El paciente debe efectuar una caminata a velocidad 

constante, sin correr, dentro de un circuito de longitud conocida de entre 25 y 30 

metros, durante 6 minutos, mientras el  terapista respiratorio controla los signos 

vitales y está atento a la aparición de síntomas que sugieran algún padecimiento 
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orgánico. El esfuerzo es considerado sub óptimo, dado que el paciente elige la 

velocidad a la que puede caminar y no se induce a incrementarla ni a realizar 

esfuerzos significativos. Los resultados son sumamente representativos de la 

capacidad para desempeñar las actividades regulares de la vida diaria. 

La prueba pretende medir la distancia recorrida por el paciente durante los 6 

minutos que camina a la máxima velocidad que puede hacerlo sobre un piso 

plano, nivelado, sin obstáculos y sin tránsito de personas. Suele llevarse a cabo 

bajo techo pero no hay inconvenientes en hacerlo al aire libre si el clima es 

benigno. La distancia recorrida equivale a su capacidad funcional al ejercicio. En 

el curso de la prueba se miden la frecuencia cardíaca y la saturación de la sangre 

arterial; al mismo tiempo se registra si aparece disnea y fatiga. La saturación es 

el parámetro más preciso para prescribir o ajustar oxigenoterapia. El test de 

marcha de 6 minutos el que más ha prevalecido ya que este también ha 

mostrado utilidad en la insuficiencia cardiaca como factor pronostico y 

posteriormente se ha relacionado con la mortalidad y morbilidad en dicha 

patología. 

 Como toda prueba hay contraindicaciones las absolutas son el infarto o la angina 

inestable en el mes precedente, frecuencia cardíaca superior a los 120 latidos por 

minuto en reposo, presión arterial sistólica y diastólica en reposo mayor de 180 

mm Hg y 100 mm Hg, respectivamente; presencia de arritmia cardíaca no 

controlada, saturación de oxígeno en reposo menor de 90% y ausencia de 

colaboración por parte del paciente. 

La prueba debe suspenderse de inmediato ante dolor precordial, disnea 

marcada, insaturación arterial, contracturas musculares, marcha irregular, 

síndrome vertiginoso y palidez o diaforesis súbitas. Para poder realizar la prueba 

debe existir la posibilidad de aplicar recursos ante una emergencia o disponer de 

traslado inmediato para el paciente a un sitio con dotación adecuada. Se debe 

contar con estetoscopio, tensiómetro y pulsioximetría, equipo de reanimación y 

tubo de oxígeno portátil o mochila de oxígeno líquido, cronómetro, cinta métrica y 

sillas a lo largo de la pista de marcha para el paciente si requiere reposo. 
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Además, se debe contar con vasodilatador coronario, salbutamol. Es 

recomendado pero no se da en todos los casos que 2 terapistas respiratorios  

deben realizar la prueba: uno para acompañar al paciente y el otro para llevar el 

registro. Es conveniente estimularlo verbalmente, como "está caminado muy 

bien, siga así" o "mantenga el ritmo" o "continúe porque sólo faltan 3 minutos 

para dejar de caminar". Al terminar la prueba el paciente tiene que sentarse y se 

mantienen los controles durante los 3-4 minutos siguientes; luego continúa el 

reposo hasta que las variables evaluadas vuelvan al estado inicial y no se 

observen síntomas. 

La interpretación de los resultados es distinta según el objetivo de la prueba: 

evaluar el estado funcional de un paciente o estimar los efectos de una 

intervención. Se realiza una comparación entre la distancia recorrida y la 

considerada normal para la mayoría de la población que integra el mismo grupo 

de edad. 

Cuando se sigue un tratamiento con broncodilatador de acción prolongada a 

pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y a su vez emplear el test de 

marcha en ellos vamos a obtener resultados de su función pulmonar, mejorara su 

función cardiovascular,  su capacidad pulmonar la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno reduciendo así la mortalidad de estos pacientes. 
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CAPITULO l 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza esencialmente 

por una limitación crónica al flujo aéreo poco reversible y asociada principalmente 

al humo de tabaco. Se trata de una enfermedad infradiagnosticada y con una 

elevada morbimortalidad y supone un problema de salud pública de gran 

magnitud. Constituye la quinta causa de muerte en los países de nuestro entorno y 

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

sanitario. 

La EPOC es una enfermedad compleja, multicomponente. Los síntomas 

principales son la disnea, la tos y la expectoración. Su presentación clínica es muy 

heterogénea, y dentro de lo que hoy denominamos EPOC se pueden definir 

diversos fenotipos con repercusión clínica, pronostica y terapéutica. Aunque la 

EPOC no es una enfermedad curable, la deshabituación del consumo de tabaco 

es la medida más eficaz para prevenir y frenar su progresión. 

La EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo y la OMS estima 

que será la tercera en el año 2030. 

En el año 2008 en España, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores representaron la cuarta causa de muerte (responsables del 11,4% del 

total de defunciones), después del cáncer (26,1%), las enfermedades del corazón 

(20,8%) y las enfermedades cerebrovasculares (18,2%). En nuestro país también 

existe una alta incidencia de esta patología lo que hace de vital importancia el 

surgimiento y la publicación de trabajos relacionados a dicha enfermedad.  

CAMPO: Salud 
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AREA: Consulta externa de Neumología del HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL 

“H.O.S.N.A.G” 

PROBLEMA: Falta de estudios realizados al indacaterol en pacientes con 

enfermedades pulmonares crónicas para encontrar el mejor tratamiento posible 

para afrontar esta incurable patología. 

ASPECTO: Fomentar estudios relacionados a encontrar nuevos y mejores 

tratamientos y comprobar su eficacia ante medicamentos ya existentes para lograr 

mejorar el estándar de vida en pacientes con EPOC. 

TEMA: Demostrar los efectos benéficos del indacaterol mediante test de caminata 

en pacientes EPOC. 

1.1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA                

El presente trabajo de investigación se lo pretende realizar en el HOSPITAL 
NAVAL DE GUAYAQUIL H.O.S.N.A.G ubicado en la avenida 25 de julio en el sur 

de la ciudad de Guayaquil Ecuador. 

En esta institución hospitalaria consta con un personal médico muy capacitado 

que presta sus servicios a la comunidad de una manera cálida y segura. 

 

1.1.3  SITUACION CONFLICTO 

En el (H.O.S.N.A.G) Hospital Naval de Guayaquil el área de consulta externa de 

Neumología atiende a muchos pacientes diariamente en esta área se realiza 

consultas a pacientes EPOC y otras patologías respiratorias, además de evaluar 

los datos realizados por terapia respiratoria a pacientes que ingresan a cirugía. 

En esta área es donde se cita a los pacientes EPOC para poder llevar el control de 

su patología esto se realiza a través de pruebas de función pulmonar, 

espirometrias realizadas por el departamento de terapia respiratoria, auscultación 

y cheque pulmonar completo. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA   

¿La falta de estudios realizados a valorar nuevos y en teoría mejores fármacos 

para el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

1.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿El indacaterol como broncodilatador de acción ultra larga en pacientes con 

enfermedades pulmonares crónicas disminuirá signos y síntomas que afectan en 

sus actividades de la vida diaria? 

¿La  implementación y ejecución correcta del entrenamiento aérobico junto con el 

test de marcha ayudara al paciente con enfermedad pulmonar crónica a mejorar 

su sistema cardiovascular y su capacidad pulmonar total? 

¿Es necesario incluir en los programas de rehabilitación respiratoria para 

pacientes EPOC el entrenamiento aeróbico? 

 

1.4  EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: 
El presente estudio se llevará  a cabo en la consulta externa del área Neumología 

HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL “H.O.S.N.A.G” 

 

RELEVANTE:   

Se considera relevante debido al gran aporte que este estudio  dará a los 

terapistas respiratorios y de encontrarse con resultados positivos podría 

convertirse en el medicamento de primera línea para combatir esta difícil y 

peligrosa patología. 
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FACTIBLE: 

Se considera factible ya que en la institución hospitalaria donde se está realizando 

dicho estudio, la doctora encargada de consulta externa de Neumología en esta 

institución hospitalaria brinda el apoyo y disponibilidad  para poder culminar con 

éxito la investigación. 

Cabe decir que este estudio no ha sido realizado por ningún otro terapista en 

dicha institución por lo que aporto con este trabajo puede ser de gran impacto al 

tratamiento de los pacientes EPOC 

 

CONCRETO. 

Porque se realiza el planteamiento del problema y su propuesta de manera 

puntual y se enfoca en una población especifica. 

 

 
CLARO: 

Porque da a conocer  lo que va a hacerse para dar una solución en forma directa y 

oportuna siendo  el único beneficiario la salud del paciente. 
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1.5  OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Evaluar los efectos benéficos del indacaterol mediante test de caminata en 

pacientes EPOC. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar test de caminata a los pacientes EPOC tratados con Indacaterol y 

comprobar sus efectos en dicha patología. 

 Determinar la función pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica  a través de pruebas de pico flujo antes y después de 

realizar el  test de caminata. 

 Definir valores de escala de borg en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica tratados con indacaterol. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se lo lleva a cabo con el fin de dar a conocer 

los beneficios terapéuticos del Indacaterol en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica lo cual será valorado a través del test de marcha. 

En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) la disnea es el síntoma 

más común, lo cual ocasiona disminución progresiva de la capacidad de ejercicio 

del individuo hasta limitarlo en las actividades más simples de la vida cotidiana, ya 

que el ejercicio puede empeorar la disnea. Esto conduce a una pérdida de la 

autonomía del paciente desarrollándose un severo grado de invalidez. En esta 

situación desfavorable, el progresivo y degenerativo estado físico asociado a la 

inactividad determinan que el paciente con EPOC entre en un círculo vicioso en el 

cual cuanto más disnea presenta el paciente es menor su movilidad y viceversa 

llevándolo a una vida de sedentarismo. La única posibilidad de romper este círculo 

vicioso es encontrar nuevas y mejores formas de enfrentar esta patología, para 

ello es necesario que se investigue a fondo los últimos y mejores medicamentos 

como el indacaterol y comprobar su acción farmacológica como broncodilatador de 

acción ultralarga. 

Diversos estudios han demostrado que los principales problemas de los pacientes 

con EPOC es de origen multifactorial e incluye los siguientes aspectos:  

1) Limitación ventilatoria;  

2) Disfunción de la musculatura periférica;  

3) Daño cardiovascular (limitación cardiovascular);  

4) Trastornos nutricionales;  

5) Factores psicológicos. 
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El objetivo principal del tratamiento de la EPOC  consiste en dilatar los 

bronquios para mejorar la respiración. Esto se consigue gracias a los 

denominados broncodilatadores. Estos medicamentos dilatan los bronquios 

estrechados, actuando sobre la musculatura bronquial. Hay broncodilatadores que 

se administran mediante inhaladores, pastillas, gotas o soluciones líquidas. Ante 

una reagudización, a veces es necesario usar broncodilatadores inhalatorios de 

acción rápida. Para el tratamiento a largo plazo a partir del nivel II, se usan beta-2 

de acción prolongada como el medicamento a estudiar Indacaterol. 

Esta investigación se realiza debido a la necesidad de conocimiento, la poca 

información acerca de nuevos medicamentos y la gran demanda de pacientes 

EPOC, esto beneficiara a primera instancia a los pacientes que padecen dicha 

enfermedad por ser la población seleccionada. 

El Indacaterol es un Agonista ß2 adrenérgico de larga duración, estimula adenil 

ciclasa intracelular por lo que aumenta el AMP cíclico, relajando el músculo liso del 

bronquio, para comprobar este efecto se realizara test de caminata y piko flujo lo 

cual nos dirá que mejoría presenta el  paciente EPOC y finalmente para valorar la 

eficacia que ha tenido el indacaterol  el test de marcha es una prueba simple de 

esfuerzo donde se  determina la  tolerancia al ejercicio con el único propósito de 

mejorar la salud de los pacientes y estos puedan realizar sus actividades de la 

vida diaria. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.1.1  INDACATEROL  
2.1.1.1 DEFINICION  

WILLIAN CRISTANCHO LOPEZ (2011) considera “Es un broncodilatador B2 

agonista de acción ultra prolongada utilizado tanto en asma como en EPOC, 

con alta eficacia intrínseca. Combina un rápido comienzo de acción con una 

larga duración, no antagoniza los efectos de broncodilatadores de acción 

corta”. 

El tratamiento de mantenimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) se basa en broncodilatadores y antiinflamatorios. Los corticoides 

inhalados han sido la base de la terapéutica antiinflamatoria durante los últimos 

años debido a los datos de algunos estudios que parecían mostrar una eficacia 

notable en la disminución de agudizaciones y en la mejoría de la calidad de vida, y 

a sus limitados efectos secundarios. Los resultados del estudio TORCH1 

redujeron las expectativas creadas al no demostrar un impacto significativo de los 

corticoides inhalados en la mortalidad a largo plazo. 

 

La llegada de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 está poniendo en revisión el 

papel de los diferentes fármacos antiinflamatorios en el manejo de la EPOC. Por 

otra parte, los broncodilatadores inhalados continúan siendo el principal 

tratamiento sintomático en esta enfermedad. La propia inflamación favorece la 

broncoconstricción, y una disminución de la contracción del músculo liso bronquial 

puede aliviar de forma rápida la disnea que frecuentemente padecen los 

pacientes. Existen dos tipos fundamentales de broncodilatadores: 

betaadrenérgicos y anticolinérgicos. Si se trata de una enfermedad leve se utilizan 
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los de acción corta, como el salbutamol o el ipratropio. En casos de síntomas más 

importantes se recurre a broncodilatadores de acción larga, como el salmeterol o 

el formoterol, que mantienen sus efectos durante unas 12 horas, o el tiotropio, el 

único anticolinérgico comercializado que permite una dosificación una vez al día 

debido a su prolongada acción broncodilatadora. 

 

Diversos estudios han mostrado un efecto aditivo al combinar betaadrenérgicos y 

anticolinérgicos, y posiblemente en un futuro cercano el tratamiento 

broncodilatador de elección será la suma de dos de estos fármacos de acción 

prolongada en un solo dispositivo. 

 

El indacaterol es el primer betaadrenérgico de acción ultralarga, es decir, con 

efecto durante al menos 24 horas, que se ha incorporado al arsenal terapéutico de 

la EPOC. En esta revisión haremos un repaso de sus principales características 

farmacológicas y de la eficacia clínica observada en algunos de los ensayos 

clínicos realizados. 

 
2.1.1.2 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
El indacaterol es un agonista adrenérgico B2 de acción ultralarga que actúa 

estimulando la adenilciclasa para transformar el adenosín trifosfato en adenosín 

monofosfato cíclico, lo que da lugar a relajación del músculo liso bronquial. Tiene 

también algunos efectos antiinflamatorios, como la inhibición de la secreción de 

histamina por los mastocitos tras un estímulo con inmunoglobulina E. Una 

característica destacable es la elevada eficacia intrínseca que posee, que alcanza 

un 73% en comparación con la isoprenalina, el comparador habitual. El salmeterol 

llega al 38%, el salbutamol al 47% y el formoterol al 90%2. Comparte con el 

formoterol el ser un muy débil agonista !1 y prácticamente un agonista completo 

B2. 

Otra peculiaridad del indacaterol es el rápido inicio de acción, que se ha 

demostrado tanto in vitro como en animal de experimentación4 y se debe a la 
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elevada afinidad por los microdominios raft de la membrana celular que 

acompañan a los receptores B2. Esto puede ser importante para favorecer la 

adherencia al tratamiento. Un problema frecuente en los betaadrenérgicos que 

reduce su eficacia es la presencia de taquifilaxia. En estudios in vitro se ha visto 

que tras 5 días de tratamiento con indacaterol el efecto relajante sobre el músculo 

liso no sólo no disminuye, sino que aumenta5. La acción broncodilatadora del 

salbutamol no se altera si previamente se ha tomado indacaterol. 

La biodisponibilidad del fármaco tras inhalación es de un 43%5 y se alcanza al 

cabo de unos 15 minutos. 

La concentración sérica se estabiliza tras 14 días. 

La unión a proteínas plasmáticas llega al 95%. La vida media es algo superior a 40 

horas, eliminándose más de la mitad del indacaterol sin metabolizar por vía 

digestiva. No parece verse afectado por variables como la edad o el sexo, la 

insuficiencia renal o la insuficiencia hepática, al menos moderada (tabla 1). 

Lo que define al indacaterol es la duración de sus efectos broncodilatadores. Con 

diferentes dosis, que han variado desde 50 hasta 800 μg, se observa una 

significativa mejoría del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) 

hasta 24 horas después de la inhalación del fármaco. En general, este incremento 

es superior al obtenido con salmeterol y formoterol y muy similar al alcanzado con 

tiotropio.  

2.1.1.3 ESTUDIOS CLÍNICOS 
 
El desarrollo clínico del indacaterol se ha llevado a cabo realizando estudios en 

comparación con placebo para conocer la dosis adecuada y frente a otros 

broncodilatadores o incluso asociaciones de broncodilatadores y corticoides. 

Vamos a ver algunos de los más importantes. 

 

2.1.1.3.1 INICIO DE ACCIÓN: ESTUDIO INSURE 
 
Este trabajo fue diseñado para conocer el FEV1 a los 5 minutos de la inhalación 

de indacaterol 150 o 300 μg comparado con placebo, salbutamol y salmeterol- 
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fluticasona6. Se incluyeron 89 pacientes, de los que 86 completaron el estudio 

(FEV1: 53% del teórico). Comparado con placebo, el incremento del FEV1 fue de 

100 y 120 ml para las dos dosis de indacaterol, ambas significativas 

estadísticamente. 

Respecto al salbutamol, la diferencia fue de 10 y 30 ml (no significativa), y en 

comparación con salmeterol-fluticasona, 50 y 70 ml (p < 0,001 en ambos casos). 

Ello confirma la rapidez de acción del indacaterol, que se comporta en este 

aspecto de forma similar a un broncodilatador de acción corta. 

 

2.1.1.3.2 SELECCIÓN DE DOSIS: ESTUDIO INHANCE 
 
El estudio INHANCE presentó un elegante diseño para seleccionar las dosis más 

adecuadas de indacaterol7. 

En una primera fase de 2 semanas de duración se probaron cuatro dosis de 

indacaterol (75, 150, 300 y 600 μg), tiotropio, formoterol y placebo. 

Se estableció como referencia un valor mínimo de incremento del FEV1 valle 

respecto a placebo de 140 ml (el que alcanzó el tiotropio) y de 220 ml en el área 

bajo la curva (AUC1-4h) (la alcanzada por el formoterol). Todas las dosis de 

indacaterol incrementaron el FEV1 por encima del valor de referencia (150-210ml), 

mientras que en el caso del AUC1-4h sucedió a partir de la dosis de 150 μg. Las 

dosis de 150 y 300 μg fueron seleccionadas para la segunda fase de 26 semanas 

de duración. En esta fase participaron 1.683 pacientes con EPOC de grado 

moderado-grave (FEV1 medio: 56% del teórico) que se asignaron a cuatro grupos: 

indacaterol 150 o 300 μg, tiotropio 18 μg o placebo. La diferencia con placebo para 

ambas dosis de indacaterol en el FEV1 valle en la semana 12 fue de 110 y 140 ml, 

y en la semana 26 de 160 y 180 ml (diferencias significativas). 

En relación con el tiotropio, ambas dosis fueron superiores en la semana 12 (50 y 

40 ml), mien mientras que en la semana 26 sólo lo fue la de 300 μg. Se observó 

un incremento significativo del porcentaje de días sin necesidad de medicación de 

rescate con ambas dosis de indacaterol (p < 0,001 respecto a placebo y tiotropio). 

También mejoraron los síntomas, tanto diurnos como nocturnos, en comparación 
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con placebo. La calidad de vida medida mediante el St. George´s Respiratory 

Questionnaire (SGRQ) mejoró igualmente de forma más intensa con ambas dosis 

de indacaterol durante todo el período de estudio respecto a placebo (p < 0,01 en 

todos los casos) y en la mayor parte de las mediciones respecto a tiotropio. 

 

2.1.1.3.3 COMPARACIÓN CON FORMOTEROL: ESTUDIO INVOLVE 

 
En este estudio se compararon dosis de 300 y 600 μg de indacaterol una vez al 

día con formoterol 12 μg dos veces al día y placebo durante un año, lo que ya 

permitió extraer más conclusiones a largo plazo, tanto en eficacia como en 

seguridad8. Se incluyeron más de 1.700 pacientes en los cuatro grupos con un 

FEV1 en torno al 51% del valor teórico. 

A las 12 semanas, el FEV1 predosis fue en los dos grupos con indacaterol 170 ml 

mayor que con placebo y 100 ml mayor que con formoterol, cantidades 

estadísticamente significativas. Estas diferencias se mantuvieron a lo largo del 

estudio. Un dato destacable fue que hacia el final, los valores obtenidos con 

placebo y formoterol se aproximaron (110 ml el día 1, 70 ml la semana 24 y 50 ml 

la semana 52). 

El FEV1 5 minutos tras la dosis matutina se comportó de forma similar, tanto con 

indacaterol como con formoterol, en comparación con placebo. 

En cuanto a otros datos, se observó una mejoría en el índice de transición de 

disnea (TDI) a las 12 semanas con las dos dosis de indacaterol (+1,17 y +1,13), 

que fue significativamente superior a formoterol (+0,72). Esta diferencia con 

formoterol se perdió al final del estudio, aunque se mantuvo con relación al 

placebo. Algo similar sucedió con la calidad de vida medida por el SGRQ, que en 

todo momento mostró diferencias con el placebo pero fue similar al formoterol. 

Debido al escaso número de exacerbaciones, los datos al respecto tienen un valor 

escaso. Un dato importante fue la reducción de un 23 y un 26% en relación con 

placebo en el número de días que fue necesario usar medicación de rescate (17% 

en el caso del formoterol). 
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2.1.1.3.4 COMPARACIÓN CON SALMETEROL: ESTUDIO INLIGHT  
 
En este estudio se comparó la eficacia de indacaterol 150 μg una vez al día con 

salmeterol 50 μg dos veces al día y placebo durante 26 semanas9. El objetivo 

primario fue también el FEV1 predosis a las 12 semanas. Se incluyeron 1.002 

pacientes, de los que 838 completaron el protocolo (FEV1: 53% del valor teórico). 

En la semana 12, el indacaterol incrementó el FEV1 170 ml en comparación con 

placebo y 60 ml respecto a salmeterol (p < 0,001 en ambos casos). Estas 

diferencias fueron ligeramente superiores en la semana 26. A lo largo de todo el 

estudio, tanto en el FEV1 predosis como 5 minutos posdosis, el indacaterol mostró 

unos valores entre 50 y 

100 ml superiores al salmeterol. La calidad de vida medida por SGRQ mostró una 

disminución respecto a placebo de 6,3 y 5 puntos, ambas superiores al umbral de 

significación clínica de 4 puntos. En el caso del salmeterol, la diferencia fue de 4,2 

y 4,1 puntos. Sólo en la semana 12 existió significación estadística entre 

indacaterol y salmeterol. El porcentaje de días con mal control sintomático fue 

similar en los tres grupos; sin embargo, el indacaterol se comportó mejor en 

cuanto al porcentaje de días sin precisar medicación de rescate comparado con 

placebo y con salmeterol (59, 42 y 54%, respectivamente, p < 0,05 en todos los 

casos). 

 

2.1.1.3.5 EFICACIA DEL INDACATEROL SOBRE LA RESISTENCIA 
AL ESFUERZO E HIPERINSUFLACIÓN: ESTUDIO INABLE 
 
La capacidad inspiratoria guarda una relación importante con la tolerancia al 

esfuerzo en pacientes con EPOC. Se ha demostrado que algunos 

broncodilatadores como el tiotropio pueden mejorar este parámetro. 

El estudio INABLE se diseñó para comprobar si el indacaterol conseguía el mismo 

resultado10. 
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Se incluyeron 90 pacientes, de los que 74 concluyeron el protocolo con una 

enfermedad de grado moderado (FEV1 posbroncodilatador: 61%). Con un diseño 

cruzado, el paciente recibía de forma aleatoria durante 3 semanas indacaterol 300 

μg o placebo y tras otras 3 semanas de lavado se invertía el tratamiento. 

El objetivo primario fue el tiempo de resistencia en un protocolo cicloergométrico. 

Con indacaterol se observó un incremento de 111 segundos. 

Al analizar los resultados en función del FEV1 en los pacientes más graves (< 

50%), la diferencia a favor del indacaterol fue de 229 segundos (p = 0,024), pero 

en los más leves no alcanzó significación estadística (85 segundos, p = 0,078). La 

capacidad inspiratoria al final del período de estudio fue claramente superior con 

indacaterol, tanto tras la prueba de esfuerzo como en reposo (en todos los casos p 

< 0,005). 

 

2.1.1.3.6 DATOS CLÍNICOS DE MÚLTIPLES ESTUDIOS 
 
Actualmente existe un importante número de estudios realizados con indacaterol. 

Ello ha permitido sumar pacientes de algunos de ellos con diseños relativamente 

parecidos para extraer conclusiones con mayor nivel de evidencia. Uno de ellos ha 

englobado los tres grandes ensayos (INLIGHT, INVOLVE e INHANCE) para 

conocer el efecto sobre la calidad de vida y el grado de disnea11. Los criterios de 

inclusión fueron similares en los tres estudios. En todos ellos se incluyó el índice 

de transición de disnea y el SGRQ. En total fueron más de 4.000 pacientes 

analizados. El TDI mostró diferencias significativas en todos los grupos respecto a 

placebo, alcanzando el umbral de significación clínica tanto con 150 μg como con 

300 μg. Existió también diferencia significativa entre esta última dosis y formoterol. 

Interesante, la probabilidad de alcanzar la mínima diferencia clínicamente 

significativa favoreció a indacaterol 300 μg (odds ratio [OR] 1,5 frente a salmeterol, 

1,8 frente a tiotropio y 1,41 frente a indacaterol 150 μg, p < 0,05 en todos los 

casos). En cuanto a calidad de vida, las dos dosis alcanzaron el umbral de 4 

puntos en el SGRQ comparado con placebo, comportándose mejor la de 150 μg, 

que además mostró diferencias significativas con el tiotropio (OR: 1,51). 
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Mediante un metaanálisis se ha comparado la eficacia del indacaterol frente a las 

combinaciones más frecuentemente utilizadas de corticoide + agonista 

adrenérgico B2 

Se incluyeron 15 ensayos clínicos, 5 de ellos con budesonida-formoterol y otros 5 

con fluticasona-salmeterol. Respecto al FEV1, indacaterol 150 y 300 μg se 

comportó mejor que budesonida-formoterol (entre 90 y 110 ml más) y similar a 

fluticasona-salmeterol. Las conclusiones del metaanálisis fueron que el indacaterol 

en términos de función pulmonar y calidad de vida es esperable que sea similar a 

las dos combinaciones analizadas. 

No es fácil realizar un estudio dosis-respuesta con broncodilatadores. Las amplias 

variaciones individuales dificultan notablemente llegar a establecer una curva 

correcta para conocer la dosis que en la mayoría de los pacientes se comporta 

mejor que el placebo y, a su vez, cuál es la dosis máxima que sigue aportando 

beneficios. Se ha publicado una aproximación metodológica diferente para 

conocer el comportamiento del indacaterol en sus diferentes dosis con mayor 

precisión13. Un complejo análisis matemático en el que se tuvieron en cuenta 

características que pudieran influir en la respuesta broncodilatadora, tanto de los 

pacientes como de los propios estudios, permitió concluir, tras analizar 11 ensayos 

con más de 7.000 pacientes: que la dosis mínima eficaz es de 75 μg, que alcanza 

un 74% del máximo efecto en el FEV1 predosis; que la dosis de 150 μg llega al 

85% y es superior a todos los comparadores, 

El indacaterol permite una dosificación cada 24 horas, lo que favorece el 

cumplimiento terapéutico, y además presenta un rápido inicio de acción que 

posiblemente también facilite la adherencia al tratamiento. 

El análisis basado en los pacientes mostró que los que tienen una enfermedad 

más grave precisan dosis más elevadas para alcanzar la máxima broncodilatación. 

 

2.1.1.4 SEGURIDAD DEL INDACATEROL 
 
El perfil de seguridad de cualquier fármaco es un punto clave para su utilización 

clínica. En general, el indacaterol se comportó en este aspecto de forma muy 
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parecida al placebo en los diferentes ensayos clínicos. Sólo entre el 8 y el 9% de 

los pacientes refirieron efectos adversos graves, y el porcentaje de pacientes que 

abandonaron los estudios antes de su conclusión fue bajo (entre el 5 y el 8%), 

inferior a los del grupo placebo. Sólo un caso de muerte fue sospechoso de tener 

alguna relación con el indacaterol a dosis de 300 μg. Uno de los efectos 

secundarios más frecuentemente referidos es la tos (hasta un 21%) que aparece 

tras la inhalación del fármaco, en general en los primeros 15 segundos, y suele 

disminuir en días sucesivos, no se asocia con broncoespasmo y en los ensayos 

clínicos tampoco se asoció con el abandono de la medicación. Algunos efectos 

típicos de los agonistas adrenérgicos !2, como el temblor, tampoco tuvieron más 

incidencia que en los grupos placebo (0,2-0,5%). 

Quizá uno de los problemas más importantes que podría presentar el indacaterol, 

igual que otros broncodilatadores de su mismo grupo, es el alargamiento del 

intervalo QT. Recientemente se ha publicado un ensayo dirigido específicamente a 

este objetivo14. La población de estudio estaba formada por 404 individuos sanos 

sin anormalidades en el electrocardiograma (ECG). Se probaron dosis entre 150 y 

600 μg de indacaterol. Durante 2 semanas de tratamiento se realizó ECG seriado 

hasta las 24 horas posdosis. Se utilizó moxifloxacino como comparador activo, 

fármaco que ha mostrado un incremento del QTc de 5 milisegundos en 

comparación con placebo. Ninguna de las dosis llegó a esta cifra (con 600 μg la 

máxima fue 3,34 ms) muy inferior a moxifloxacino (13,9 ms). No se apreció una 

relación con la dosis. Sólo 2 sujetos superaron los 450 ms. 

Acaban de publicarse los resultados del estudio INDORSE, la extensión del 

estudio INHANCE, con el objetivo de conocer el perfil de seguridad del indacaterol 

a dosis de 150 y 300 μg15. Completaron el período de estudio de un año 415 

pacientes. No se observaron efectos apreciables en el intervalo QTc (sólo un 

paciente en cada uno de los grupos de indacaterol y otro en el grupo placebo lo 

prologaron más de 60 ms), concentración de glucosa o potasio sérico. 

Este estudio también confirmó la ausencia de tolerancia en las acciones 

broncodilatadoras del fármaco. 
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En resumen, el indacaterol en general es bien tolerado y tiene un elevado perfil de 

seguridad. 

 

2.1.2 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA 
 

2.1.2.1 DEFINICION 

HARRISON (2010) afirma “Es un proceso que se caracteriza por una 
limitación permanente del flujo aéreo causada por anormalidades de la vía 
aérea y del parénquima pulmonar en forma de enfisema” (Pag. 736) 

DURAN, G (2009) considera “La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es 
el deterioro de la función pulmonar que limita el flujo de aire, siendo 

progresiva e irreversible, prevenible y tratable produciendo en los pacientes 
consecuencias a nivel físico, mental y social”  (Pág. 10)  

Farreras R, (2009) “La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una 
enfermedad prevenible, tratable, con repercusión sistémica, de evolución 
progresiva, se caracteriza por  presencia de obstrucción crónica, 
irreversible, al flujo aéreo asociada a reacciones inflamatorias anómalas de 
la vía aérea frente a partículas nocivas” (Pág. 3) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza esencialmente 

por una limitación crónica al flujo aéreo poco reversible y asociada principalmente 

al humo de tabaco. Se trata de una enfermedad infradiagnosticada y con una 

elevada morbimortalidad y supone un problema de salud pública de gran 

magnitud. Constituye la quinta causa de muerte en los países de nuestro entorno y 

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

sanitario. 

La EPOC es una enfermedad compleja, multicomponente. Los síntomas 

principales son la disnea, la tos y la expectoración. Su presentación clínica es muy 

heterogénea, y dentro de lo que hoy denominamos EPOC se pueden definir 
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diversos fenotipos con repercusión clínica, pronóstica y terapéutica. Aunque la 

EPOC no es una enfermedad curable, la deshabituación del consumo de tabaco 

es la medida más eficaz para prevenir y frenar su progresión.  

A nivel mundial, las recomendaciones de la Global Initiative for Obstructive 

Lung Diseases (GOLD) para el diagnostico y tratamiento de la EPOC, publicadas 

por primera vez en el 2001 y revisadas cada año, han sido las más utilizadas.. La 

multitud de avances que han surgido en los últimos años hace que los contenidos 

de estas guías necesiten actualizarse.  

Desde 2009, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través 

del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Estrategia en 

EPOC, ha estado trabajando para identificar la manera de mejorar la atención y 

calidad de vida de las personas con EPOC y para reducir el número de personas 

con EPOC.  

 

2.1.2.2 EPIDEMIOLOGIA  

La prevalencia mundial de la EPOC oscila entre el 5 y el 10%; ha aumentado en 

las últimas décadas y es más frecuente en hombres que en mujeres dada la 

mayor prevalencia de tabaquismo en los hombres, aunque esto se espera que 

cambie en las próximas décadas ya que el consumo de tabaco en mujeres 

jóvenes es significativamente mayor al de los hombres jóvenes.  

Aunque la prevalencia depende en gran parte de la definición fisiológica utilizada 

el valor más simple y con mayor sensibilidad es usar la relación FEV1/FVC <70%. 

El proyecto Platino, llevado a cabo por la ALAT (Asociación Latinoamericana del 

Tórax), permitió conocer la prevalencia de la EPOC en cinco países de 

Iberoamérica (Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela), variando mucho los 

porcentajes de un país a otro, entre un 7,8% en Ciudad de México y un 17 % en 

Montevideo  
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Los conocimientos sobre la prevalencia de la EPOC suelen ser pocos e 

incompletas, en un estudio realizado recientemente en nuestro país se calculó que 

600.000 personas podrían sufrir de esta enfermedad, solo afecta a población 

adulta  y de edad avanzada su tasa de mortalidad global ha aumentado en estos 

últimos años por no tener el conocimiento de cómo se adquiere dicha enfermedad. 

El impacto económico de la enfermedad es alto por haber un  elevado crecimiento 

de la población EPOC el cual ocupa el quinto lugar de las causas de muerte en 

hombres y el octavo lugar en mujeres.  

En la actualidad  la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha ocupado una de 

las principales causas de muerte en la población no solo de nuestro país sino a 

nivel mundial, por  no informarse  en  su juventud sobre todos los riesgos que les 

produce la adicción al cigarrillo, estar en contacto con gases irritantes, tóxicos, 

polvos orgánicos e inorgánicos. Anteriormente esta enfermedad se producía con 

más frecuencia en los hombres, en las mujeres había un porcentaje minino pero 

en la actualidad es el mismo porcentaje tanto en hombres como en mujeres 

debido a que ahora ambos sexos realizan actividades sociales y laborales por 

igualdad.   

2.1.2.3 ETIOLOGIA 

Ancic P, (1996) considera “La causa principal de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica es tabaquismo, cuanto más fume la persona mayor 
probabilidad tendrá de desarrollar EPOC, aunque algunas personas fuman 
por años y nunca padecen esta enfermedad.”  (p.175). 

La principal causa o factor de riesgo para desarrollar Epoc es el consumo de 

cigarrillo, en los fumadores está disminuida la función pulmonar y cuando 

desarrollan Epoc  puede hasta deteriorarse más  no podrá ser recuperada, la 

exposición ocupacional a polvo inorgánico u orgánico, humo, gases se ha 

relaciono con la bronquitis crónica y esta disminuye la función pulmonar , la 

deficiencia severa de la proteína anti tripsina alfa 1 o inhibidor alfa 1 de la proteasa 

es un factor de riesgo especialmente en los adultos jóvenes cuando han 



 
 

25 
 

comenzado a fumar muy temprano y esto puede provocar un enfisema severo 

esto se desarrolla cuando lleguen a una edad adulta avanzada. 

El cigarrillo es el factor más importante para desarrollar Epoc, pero hay otros 

factores asociados a la causa de EPOC entre ellos tenemos las exposiciones 

ocupacionales ósea que depende el trabajo que realiza el paciente .Podemos 

educar al paciente para que no desarrolle esta enfermedad que es destructiva 

indicándole que debe de suspender el cigarrillo , al inicio es difícil dejar el cigarrillo 

pero para no hacerlo tan complicado para el paciente comenzamos colocándole 

unos parches de nicotina estos permiten controlar los síntomas de abstinencia , 

también debemos recomendar la administración de las vacunas polivalentes 

contra la influenza y en pacientes mayores de 60 años con EPOC severo se debe 

vacunar contra el neumococo cada 5 a 10 años. 

2.1.2.4 FISIOPATOLOGIA 

Walter k. (2012) “Los pacientes sufren agravamientos con obstrucción del 

flujo de aire, la reversibilidad mucho menor de la obstrucción, la obstrucción 
al flujo es mediada por inflamación que obstruye las vías respiratorias, 
además de la destrucción del parénquima pulmonar llamado enfisema”. (Pag 
28) 

Harrison (2011) “La anomalía funcional que define a la EPOC es la 

disminución del flujo espiratorio, esta disminución es resultado de las 
alteraciones anatómicas de los bronquios, que ocasionan un aumento de la 
resistencia del flujo aéreo y del parénquima alveolar, que producen una 
disminución de la elasticidad pulmonar”. (Pag739) 

West, J (2007) “La respuesta inflamatoria exagerada a la inhalación de 

partículas o gases fundamentalmente al humo del tabaco, más allá de una 
respuesta inflamatoria normal de protección, es un evento característico de 
la EPOC que provoca lesiones pulmonares en fumadores susceptibles” 
(p.10) 
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La lesión de la célula epitelial bronquial y la activación de los macrófagos causan 

la liberación de los factores quimio tácticos que reclutan a los neutrofilos de la 

circulación. Los macrófagos y neutrofilos liberan entonces unas proteasas que 

afectarán a la metaloproteinasa de la matriz (MMP) y a la elastasa de los 

neutrofilos (NE) provocando alteraciones en el tejido conjuntivo. Una vez 

secuestrados los neutrofilos se adhieren a la célula endotelial y migran al tracto 

respiratorio bajo el control de factores quimio tácticos como el leucotrieno B4 o la 

interleucinas.  

Así mismo los linfocitos cito tóxicos juegan un papel en la cascada inflamatoria. Se 

ha señalado que la presencia de linfocitos T podría diferenciar entre los fumadores 

que desarrollan EPOC y aquellos en que no la desarrollan, basado en la relación 

entre el número de células T, la cantidad de destrucción alveolar y la intensidad de 

obstrucción al flujo aéreo. Una de las causas que se han descrito para explicar la 

respuesta inflamatoria amplificada en la EPOC es la colonización de la vía aérea 

por patógenos bacterianos o víricos. Es posible también que el humo del tabaco 

dañe la célula epitelial bronquial generando nuevos auto antígenos que estimulan 

respuesta inflamatoria, llegando a postular que la EPOC fuera una enfermedad 

autoinmune. La proteólisis, la fibrosis y el remodelado de las vías aéreas 

pequeñas son las características prominentes de la patología del enfisema. La 

célula endotelial vascular, los neumocitos y los mastocitos pueden contribuir 

también en la patogenia de la EPOC.  

La hipertrofia de las glándulas submucosas  traqueo bronquiales es la responsable 

de la hipersecreción crónica de moco que caracteriza la EPOC. En los fumadores 

la lesión inflamatoria inicial de las vías aéreas periféricas es un aumento del 

número de macrófagos alveolares pigmentados e infiltración por células mono 

nucleares que más tarde se acompaña de hiperplasia de las células productoras 

de moco (células caliciformes), fibrosis e hipertrofia del músculo liso con distorsión 

y estenosis de los bronquiolos periféricos. La inflamación peribronquiolar  lesiona 

los sitios de unión con las paredes alveolares lo cual altera el retroceso elástico y 

facilita el cierre precoz de las vías aéreas periféricas durante la espiración. En la 
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actualidad se considera que puede existir una relación causal entre la inflamación 

de las vías aéreas periféricas y el enfisema centroacinar. No se conoce el 

mecanismo preciso de la lesión elastolítica que caracteriza al enfisema panacinar 

aunque la hipótesis del desequilibrio elastasa/lantielastasa se basa en evidencia 

experimental plausible.  

Las vías respiratorias de conducción son las principales estructuras que sufren 

cambios en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica , especialmente las vías 

respiratoria periféricas , debido a una inflamación crónica las paredes bronquiales 

se estrechan por vasodilatación , congestión y edema de la mucosa , cuando 

continua la irritación bronquial produce que las glándulas bronquiales se agranden 

y aumenten el número de células , el número de cilios que tapizan el árbol 

tarqueobronquial disminuyen y los bronquios periféricos suelen estar parcial o 

totalmente ocluidos por la inflamación y tapones de moco que a su vez nos lleva  a 

la hiperinflación de los alveolos . 

2.1.2.5 SINTOMAS  

El diagnóstico de EPOC se sospecha por la anamnesis y la exploración física, 

pero es el estudio de la función pulmonar el que permite confirmar el diagnóstico y 

evaluar la gravedad de la enfermedad. Se ha intentado separar a los pacientes 

con EPOC en dos tipos clínicos diferenciados, el tipo A (o de hábito enfisematoso) 

y el tipo B (o de hábito bronquítico), con la idea de que una presentación clínica 

determinada se correspondería con alteraciones anatómicas precisas. 

Actualmente no se aconseja utilizar esta separación dado que carece de base 

anatómica, la mayoría de los enfermos, sean de hábito enfisematoso o 

bronquítico, tienen enfisema anatómico y entre el 80 y el 90% de los pacientes con 

EPOC presentan un cuadro clínico mixto de ambos tipos.  

La causa más importante de EPOC es el consumo de tabaco, por lo que este 

antecedente es esencial en el diagnóstico de la enfermedad. Ante cuadros 

obstructivos de la vía aérea en no fumadores deben sospecharse otras 

enfermedades, como asma bronquial o bronquiectasias. Asimismo, ante una 
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alteración ventilatoria obstructiva en una persona joven no fumadora con signos de 

enfisema debe descartarse un déficit de α 1-antitripsina. El 80% de los pacientes 

con EPOC son varones, aunque la incidencia en mujeres se halla en aumento, 

coincidiendo con su mayor consumo de cigarrillos.  

La mitad de los fumadores que han consumido tabaco durante más de 10 años 

presentan tos y expectoración. La prevalencia de esta sintomatología aumenta con 

la edad y los años de exposición al tabaco. Estos síntomas son considerados a 

menudo por los pacientes como "normales" o, simplemente, como la "tos del 

fumador" y con frecuencia no son reconocidos como una manifestación de la 

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

y se intensifica por la mañana al levantarse. El esputo es de color blanquecino y 

se expulsa preferentemente en la primera hora de la mañana, después de 

levantarse. Una persona sana produce unos 10 mL diarios de esputo, que es 

deglutido de forma imperceptible. En los pacientes suele ser difícil estimar la 

producción diaria de esputo, puesto que puede ser deglutido de forma 

inconsciente en grandes cantidades. Por tanto, como regla general hay que 

considerar como anormal cualquier cantidad de esputo referida. Los pacientes con 

tos y expectoración habitual son más propensos a las infecciones bronquiales. 

Éstas se manifiestan por aumento de la tos y de la expectoración y por cambios en 

las características del esputo, que adquiere una coloración amarillenta o verdosa. 

La fiebre es rara y, cuando aparece, debe sospecharse una infección grave o 

neumonía. El cuadro clínico de tos y expectoración durante más de 3 meses al 

año por más de 2 años consecutivos es el que define la bronquitis crónica. Este 

cuadro se observa en el 50% de los fumadores, de los cuales sólo un pequeño 

porcentaje desarrolla EPOC. Los fumadores que presentan este cuadro, pero sin 

alteraciones de la función pulmonar, deben ser diagnosticados de bronquitis 

crónica simple y no de EPOC.  

La disnea es el síntoma más característico de los fumadores que han desarrollado 

EPOC. La edad de presentación suele ser después de los 50 años, aunque los 

primeros síntomas por lo general aparecen con mucha anterioridad, dado que la 
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EPOC tiene una evolución lenta y progresiva. Con frecuencia se acompaña de tos, 

expectoración y, en ocasiones, de sibilancias. La disnea no es episódica, como en 

el asma bronquial, sino que está siempre presente al mismo nivel de actividad y 

empeora con los cuadros catarrales y las infecciones bronquiales. Los pacientes 

suelen acudir a la consulta médica cuando la disnea interfiere en la actividad 

cotidiana, lo cual ocurre cuando ya existe gran pérdida de la función pulmonar. La 

disnea se correlaciona, en general, con el grado de obstrucción al flujo aéreo. Es 

mínima cuando el FEV1 es superior al 65% del valor de referencia, y se presenta 

con actividades como vestirse o bañarse cuando el FEV1 es inferior al 40%.  

Los pacientes pueden referir Sibilancias, que son más manifiestas cuando existe 

un componente reversible de la obstrucción bronquial. Las sibilancias pueden 

presentarse también con el esfuerzo, debido a la dificultad del paso del aire por la 

vía aérea. La disnea nocturna con sibilancias es rara en la EPOC y sugiere asma 

bronquial o insuficiencia cardíaca. En los estadios avanzados de la enfermedad 

puede haber anorexia y pérdida de peso, síntomas indicativos de mal pronóstico. 

El dolor torácico es infrecuente y no atribuible a la enfermedad, por lo que su 

presencia obliga a descartar enfermedades pleurales, embolia pulmonar o 

neumotórax. La hemoptisis de escasa cantidad mezclada con el esputo puede 

presentarse en los episodios de infección bronquial. De todos modos, si es intensa 

o no se acompaña de mayor producción de esputo, debe considerarse la 

posibilidad de un tumor broncopulmonar.  

Exploración física. Los hallazgos de la exploración física varían de acuerdo con la 

evolución de la enfermedad y pueden ser normales en los estadios iniciales. La 

inspección física debe ir dirigida a documentar el grado de disnea o de 

hiperinsuflación y el funcionamiento de la musculatura respiratoria. La taquipnea 

en reposo es frecuente y su intensidad es proporcional a la gravedad de la 

enfermedad. Algunos pacientes con disnea intensa espiran con los labios 

fruncidos. La hiperinsuflación torácica se manifiesta por aumento del diámetro 

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

durante la inspiración y acortamiento de la distancia entre el cartílago cricoides y la 
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horquilla esternal, que habitualmente es de unos tres traveses de dedo. Debe 

prestarse especial atención al uso de los músculos respiratorios accesorios, como 

el esternocleidomastoideo y los escalenos durante la inspiración y los músculos 

abdominales durante la espiración. Los pacientes con obstrucción intensa al flujo 

aéreo incrementan la efectividad de la musculatura accesoria sentándose 

inclinados hacia delante y sujetando un objeto con los brazos, a fin de fijar la 

cintura escapular en la que se insertan los músculos inspiratorios. Algunos 

patrones respiratorios pueden indicar fatiga muscular respiratoria inminente. La 

respiración paradójica, movimiento hacia dentro de la pared abdominal superior, y 

el signo de Hoover, movimiento hacia dentro del tórax inferior durante la 

inspiración, son indicativos de contracción diafragmática débil o ineficaz. En la 

alternancia respiratoria, los ciclos respiratorios efectuados con el diafragma 

(movimiento del abdomen hacia fuera con la inspiración) se siguen de ciclos 

respiratorios paradójicos (movimiento del abdomen hacia dentro durante la 

inspiración). La cianosis es poco frecuente y sólo se detecta en estadios muy 

avanzados o en situaciones de insuficiencia respiratoria aguda.  

En la auscultación respiratoria, el murmullo vesicular está disminuido y el tiempo 

espiratorio prolongado. El murmullo vesicular es menos audible cuanto mayor es 

el grado de obstrucción al flujo aéreo. También es frecuente auscultar roncus y 

sibilancias. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que puede existir una 

obstrucción intensa del flujo aéreo sin que se ausculte sonido adventicio alguno, 

en cuyo caso la disminución del murmullo vesicular es el signo más revelador del 

grado de obstrucción. Los estertores también son frecuentes. Suelen ser de 

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

bases pulmonares. Estos estertores representan el paso de aire a través de 

bronquios con secreciones, por lo que pueden modificarse con la tos y no deben 

confundirse con los que se auscultan en la fibrosis pulmonar.  

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

están atenuados y a veces son inaudibles. Los tonos cardíacos se auscultan mejor 

en la zona subxifoidea. En las fases avanzadas de la enfermedad suele haber 
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taquicardia y, en ocasiones, arritmias. Debe prestarse atención a los signos de 

sobrecarga o insuficiencia del ventrículo derecho, como el refuerzo del segundo 

tono pulmonar y los soplos de insuficiencia tricúspide o pulmonar. Los pacientes 

con EPOC presentan con frecuencia hernias inguinales, que guardan relación con 

el aumento de la presión abdominal producida por la espiración forzada y la tos. 

Por último, debe prestarse atención a la presencia de signos indicativos de cor 

pulmonale, como la elevación del pulso yugular, la hepatomegalia y el edema 

periférico.  

Exploración funcional respiratoria. El examen de la función pulmonar constituye la 

base para establecer el diagnóstico de EPOC, cuando existen datos clínicos 

compatibles, a la vez que permite cuantificar la gravedad del proceso, evaluar la 

reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo y efectuar el seguimiento de la 

enfermedad. La evaluación inicial de la función pulmonar debe incluir la 

espirometría forzada, la medición de los volúmenes pulmonares estáticos y de la 

DLCO y una gasometría arterial. Los estudios de seguimiento pueden efectuarse 

sólo con una espirometría forzada y, eventualmente, una gasometría arterial, 

realizadas con una periodicidad semestral o anual.  

Los volúmenes pulmonares estáticos pueden ser normales o estar aumentados. 

En los casos con reducción de la FVC, la medición de volúmenes confirmará si 

ésta se debe a atrapamiento aéreo, producido por el cierre de las vías aéreas de 

pequeño calibre a volúmenes altos, y al aumento del tiempo espiratorio. En estas 

condiciones, el volumen residual y el cociente RV/TLC aumentan, pudiendo llegar 

a valores 2 o 3 veces superiores a los normales. La FRC puede estar igualmente 

aumentada. Algunos pacientes llegan a respirar hasta 2 L por encima de su valor 

normal, debido a la hiperinsuflación dinámica y a la activación precoz de los 

músculos inspiratorios durante la espiración. La TLC también puede aumentar, 

correlacionándose su valor con el grado de gravedad del enfisema y la pérdida de 

elasticidad pulmonar. 
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2.1.2.6 DIAGNOSTICO  

El diagnostico de  Epoc requiere la demostración objetiva de obstrucción de las 

vías aéreas por medio de espirometría examen que debe practicarse a todo 

paciente en quien se sospeche EPOC  

Para confirmar el diagnóstico lo hacemos por:  

ESPIROMETRIA: Cuando presenta un VEF1 anormal menor al 80%, y la relación 

VEF1/CVF menor del 70%. CUANDO la relación VEF1/CVF y el  VEF1 están dentro 

de lo normal  y el flujo espiratorio forzado en la mitad de la espiración (FEF 25-75  
de la CVF) está disminuido se habla de alteración obstructiva mínima.  

GASOMETRIA ARTERIAL: Puede ser normal en la etapa inicial asintomática, en 

EPOC moderada muestra hipoxemia leve, moderada sin retención de CO2 , con el 

avance de la enfermedad  la hipoxemia se hace más severa y aparece hipercapnia 

que se observa con mayor frecuencia cuando el VEF1 es inferior a 1 L  

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: Costillas horizontales, pulmones muy oscuros, 

mediastino bien angosto, diafragmas aplanados hipertensión pulmonar y 

hipertrofia de cavidades derechas. 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: es una prueba radiológica que permite 

detectar muchos cortes detallados del pulmón para valorar la estructura de las 

vías respiratorias y los tejidos pulmonares  
 

El diagnóstico de la EPOC se basa principalmente en su sintomatología clínica, y 

espirometría el cual indica el grado de obstrucción que presenta el paciente 

dependiendo de la severidad  de la enfermedad , es el examen más fácil y 

dándonos un diagnóstico rápido y  seguro, para confirmar el diagnóstico 

realizamos otros exámenes complementarios como la radiografía de tórax este es 

un examen muy útil para la evaluación inicial o el seguimiento del paciente que 

presente cambios en la intensidad de los síntomas , ya que permite excluir otras 

enfermedades como cáncer de pulmón, tuberculosis que es muy frecuente en 
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pacientes EPOC, observaremos disminución del diámetro transverso de la silueta 

cardiaca en la proyección postero anterior y aumenta el espacio retro esternal 

3cm.  

2.1.2.7 TRATAMIENTO  

Iniciamos con la prevención  

Lo principal suspensión del cigarrillo 

Control de la contaminación 

Vacunación 

 

 2.1.2.7.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

Harrison (2011) “El tratamiento de los pacientes EPOC debe tener un 
enfoque global, que abarquen los distintos aspectos que inciden en la 
enfermedad y que contemple medidas de rehabilitación y educación del 
paciente”. (Pag 745) 

BRONCODILATADORES. Son la base del tratamiento de Epoc, los 

broncodilatadores agonistas beta 2de acción rápida como salbutamol terbutalina y 

fenoterol son los más usados con una dosis de 2 a 4 inhalaciones por sesión 

máximo 16 inhalaciones al día Bromuro de ipatropio. Acción  broncodilatadora 

más lenta que la de los adrenérgicos beta 2, por consiguiente no es útil para el 

manejo rápido de los síntomas intermitentes o muy severos METILXANTINAS: 

Tiene una acción broncodilatadora menos intensa que los adrenérgicos beta 2 o 

los ipatropio y un número importante de efectos adversos secundarios 

 

CORTICOESTEROIDES: En pacientes EPOC la respuesta a los esteroides es 

menos predecible solo de un 20 a 30% de estos pacientes obtienen mejoría con 

este tipo de fármacos Corticoesteroides inhalados en terapia de combinación 

con B2(Fluticasona + Salmeterol; Budesonida + Formoterol): Reducen el número 



 
 

34 
 

de exacerbaciones, mejora la función pulmonar y la calidad de vida de los 

pacientes, pero no tiene efecto sobre la mortalidad e incrementa la probabilidad de 

neumonía. Su uso está indicado en pacientes en estado grave-muy grave que 

hayan tenido más de una exacerbación anual y su retirada se acompañe de un 

deterioro clínico. Corticoesteroides orales: La respuesta adecuada a una pauta 

corta de corticoides orales durante las exacerbaciones agudas, son un mal 

predictor de respuesta a los corticoides inhalados y solo un 10% de pacientes con 

EPOC obtienen un 20% de mejoría en la función respiratoria con su uso, por lo 

que teniendo en cuenta sus múltiples efectos secundarios, el uso de forma 

prolongada de dosis bajas de corticoides orales no está recomendado en 

pacientes con EPOC.  

Fármacos broncodilatadores agonistas B2, anti colinérgicos y Metilxantinas  

constituyen la base del tratamiento farmacológico, aportan mejoría clínica a largo 

plazo, de la capacidad para el ejercicio y de la limitación al flujo aéreo, aunque no 

exista correlación con cambios espirométricos, la vía de administración de 

elección es la inhaladora, ya que permite obtener los mayores beneficios sobre la 

vía aérea con los menores riesgos, el mecanismo seleccionado para ello 

dependerá de la disponibilidad,  destreza y habilidad del paciente, sin que existan 

trabajos que aporten mayor respuesta en la formulación presurizada o en polvo 

seco, aunque ésta última posiblemente aporte mayor depósito de fármaco en la 

vía aérea y elimina la necesidad de sincronización para la inhalación, es preferible 

acompañarla del uso de espaciadores que incrementan el depósito del fármaco en 

el árbol bronquial, requiere de menor capacidad de inspiración y coordinación, la 

administración en forma nebulizada solo se recomienda cuando la técnica 

inhaladora no sea posible y exista una capacidad vital inferior a 7 mL/Kg. 

El tratamiento farmacológico en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica es la base para poder corregir sus síntomas y así poder mejorar su calidad 

de vida, los broncodilatadores de acción rápida es la primera elección 

farmacológica para este tipo de pacientes pero su uso debe ser prescrito por el 

médico tratante ya que si se administran en dosis altas puede producir 
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vasodilatación  periférica, taquicardia, palpitaciones, insomnio, cefalea, calambres 

e incluso hipopotasemia , arritmias cardiacas, el bromuro de ipatropio es un anti 

colinérgico de acción corta  que tiene pocos efectos secundarios como tos, 

resecamiento de la boca, y alteración del sentido del gusto, las Metilxantinas 

Teofilina, aunque ha demostrado su efecto broncodilatador  es potencialmente 

más tóxica que los demás, por lo que debe considerarse fármaco de segunda 

línea, su uso por la noche puede reducir el descenso nocturno de la función 

respiratoria y mejorar los síntomas respiratorias matutino, su uso puede valorarse 

en pacientes en estado leve , los corticoides sus indicaciones y eficacia en el 

paciente EPOC estable, está mucho más limitada que en los pacientes con asma , 

es recomendable usar todos estos fármacos ya mencionados, en IDM inhalador de 

dosis medida con inhalo cámaras para no estar pendiente de la coordinación del 

medicamento y poder absorber fármaco y tengan un mejor resultado. 

2.1.2.7.2 REHABILITACIÓN PULMONAR 

Delplanque D, 2002 “La rehabilitación pulmonar Busca romper el círculo 
vicioso de no realizar actividad física capacitando al paciente para realizar el 
mayor nivel de ejercicios compatibles con sus condiciones fisiológicas” (p. 
330) 

Para poder tener buenos resultados en la rehabilitación pulmonar se debe de tener 

en cuenta las indicaciones , los criterios de selección del paciente , el equipo , los 

componentes del programa y la evaluación a  realizar en el paciente con el fin de 

individualizar el programa de rehabilitación pulmonar y así poder valorar los 

resultados del mismo. Rehabilitación pulmonar es la entrega continua de servicios 

multidimensionales a personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a 

sus familiares atendidos por un equipo interdisciplinario de especialistas cuyo 

objetivo es alcanzar y mantener el máximo nivel de independencia funcional en la 

comunidad , en esta  incluyen aspectos muy básicos como educación, 

entrenamiento físico y fisioterapia de tórax, estas rehabilitaciones deben ser 

realizadas en el hospital por especialistas para obtener excelentes  resultados y el 
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paciente trate de recuperar su vida cotidiana. Los pacientes EPOC tienden a 

disminuir progresivamente su actividad física , creando así un círculo vicioso de 

reducción de ejercicios , perdida de la fuerza muscular  y aumento de disnea lo 

cual produce ansiedad, depresión y esto afecta la calidad de vida del paciente , en 

una rehabilitación pulmonar intervienen diversos trabajadores de la salud: médicos 

de especialidad  neumólogos, terapista respiratorio, psicólogo, nutricionista y  por 

supuesto es muy importante la participación del familiar del paciente e incluso el 

mismo paciente ya que debe de poner de su parte para que se realice con eficacia 

la rehabilitación pulmonar , el terapista respiratorio cumple una función  

fundamental  dentro del equipo de trabajo terapéutico puesto que el observa, 

recupera y rehabilita al individuo desde la perspectiva del movimiento corporal 

humano, mejora el  control de sus síntomas y disminuye el número y duración de 

hospitalizaciones. 

2.1.2.7.3 OXIGENOTERAPIA  

Sánchez, D  2001 considera “En general, la administración de oxígeno de 

forma crónica está indicada en pacientes EPOC que tienen hipoxemia PaO2 
menor de 55 mmHg, o PaO2 entre 55 y 60 mmHg asociado a hipertensión 
pulmonar, cor pulmonale, o poliglobulina secundaria”     (p. 180) 

El objetivo es mantener una PaO2 ≥60 mmHg en reposo y/o una Saturación de O2  

≥90%, lo cual se consigue manteniendo un flujo de 1-2 litros/min administrados 

con gafas nasales, durante un tiempo mínimo de 15-20 horas/día, incluida la 

noche. En ocasiones, el flujo debe aumentarse durante el ejercicio y el sueño con 

el fin de mantener la SaO2 en el objetivo deseado.  

West, considera “La administración de oxigeno durante 15 horas al día mejora la 

supervivencia a los 5 años, disminuye la eritrocitosis, previene la progresión de la 

hipertensión pulmonar y mejora la función neuropsicológica, la supervivencia y el 

alivio sintomático son mejores cuando se administra por 24 horas , pero esta dosis 

se dificultad en muchos países donde es difícil la adquisición de equipos portátiles 
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lo cual limita la movilización del paciente y aumenta excesivamente el costo del 

oxígeno.  Durante el ejercicio la administración de oxigeno está indicada en 

hipoxemia.  

La administración de oxígeno en un paciente EPOC depende de la severidad de la 

enfermedad y también de donde residen, la oxigenoterapia se les administra a 

pacientes  Epoc severos  que presente insuficiencia respiratoria crónica, la 

administración de oxigeno durante el ejercicio se administra cuando hay hipoxemia 

significativa al caminar a su propio paso disnea muy severa, esta administración 

de oxigeno mejorara la disnea y va aumentar la tolerancia al ejercicio , en 

pacientes Epoc controlados cuando sienten alguna  exacerbación de algún 

síntoma y sienten la necesidad de utilizar oxigeno por si solos se lo administran 

claro está que  el médico ya le ha dado las indicaciones, explicaciones  necesarias 

de cómo debe de utilizar correctamente  el concentrador de oxigeno portátil, este 

es un aparato muy útil e indispensable para este tipo de pacientes ya que no se 
sabe en qué momento pueden presentar exacerbaciones de sus síntomas clínicos 

propios de la enfermedad.  

 

2.1.3 TEST DE MARCHA  

2.1.3.1 RESEÑA HISTORICA  

 

Los test de marcha fueron descritos por vez primera por MC Gavin en 1976 con 

modificación de test de Cooper para evaluar a la tolerancia al ejercicio de los 

pacientes EPOC durante 12 minutos de marcha.   

Posteriormente Butland repitió la misma experiencia cambiando los tiempos del 

test acortándolos e 2 y 6 minutos. Es interesante tener en cuenta la utilidad que 

supone la valoración del esfuerzo de un paciente mediante los test de marcha por 

su relación y mayor similitud con el esfuerzo que supone el desempeño  de las 

actividades de la vida diaria frente a los test de esfuerzo, en los que se somete al 
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paciente a una actividad que no precisa en su vida corriente, por esta razón hay 

trabajos en los que se encuentran correlación entre los resultados de 6 MM y al 

calidad de vida.  

El test de marcha que más ha prevalecido ha sido el de 6MM que ha demostrado 

también utilidad en la insuficiencia cardiaca, como factor pronostico, y 

posteriormente  se ha relacionado con la mortalidad y morbilidad de dicha 

patología. El 6 MM se utiliza de modo habitual  en los pacientes con EPOC dentro 

de la valoración funcional  

El test de marcha de 6 minutos ha tenido un gran desarrollo y difusiones en los 

últimos años y en la actualidad es la prueba más frecuente empleada para valorar 

la capacidad de ejercicio de aquellos pacientes que padecen enfermedades 

respiratorias crónicas, por lo que el test de marcha evalúa de forma íntegra la 

respuesta al ejercicio de los componentes cardiovascular, pulmonar y muscular. 

Su creciente protagonismo ha venido determinado por su capacidad para predecir 

la supervivencia de la de los pacientes, con independencia de otros factores 

respiratorios clásicamente establecidos. A pesar de las limitaciones en la 

estandarización  de la prueba y en la capacidad discriminativa de sus datos, su 

sencillez y seguridad han favorecido su aplicación progresiva en  la práctica clínica 

habitual.  

2.1.3.2 DEFINICIÒN  

Polkey M, 2012 considera “El test de la marcha de 6 minutos (6 MWT) es una 
prueba de esfuerzo cardiorespiratorio consistente en medir la distancia 
máxima que puede recorrer un sujeto durante 6 minutos.” (p. 382) 

El Test de la marcha de 6 minutos  es una prueba funcional cardiorespiratorio 

consiste en medir la distancia máxima que puede recorrer un sujeto durante 6 

minutos. Se utiliza ampliamente para conocer la evolución y calidad de vida 

de pacientes con enfermedades cardiorespiratorio, ya que se considera una 

prueba fácil de realizar, bien tolerada, y que refleja muy bien las actividades de la 

vida diaria. La prueba pretende medir la distancia recorrida por el paciente durante 
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los 6 minutos que camina a la máxima velocidad que puede hacerlo sobre un piso 

plano, nivelado, sin obstáculos y sin tránsito de personas. Suele llevarse a cabo 

bajo techo pero no hay inconvenientes en hacerlo al aire libre si el clima es 

benigno. La distancia recorrida equivale a su capacidad funcional al ejercicio. En el 

curso de la prueba se miden la frecuencia cardíaca y la saturación de la sangre 

arterial; al mismo tiempo se registra si aparece disnea y fatiga. La saturación es el 

parámetro más preciso para prescribir o ajustar oxigenoterapia. 

 

2.1.3.3 INDICACIONES 

Valoración del estado funcional de cada paciente 

Sirve para manifestar la tolerancia al ejercicio en las actividades regulares de la 

vida cotidiana. Se mide la distancia que el paciente puede recorrer hasta que 

aparecen tos o disnea. La longitud registrada se compara con la correspondiente 

a las tablas de valores preestablecidos; de este modo, se estima la capacidad 

física individual. Los valores de varias pruebas sucesivas permitirán estimar la 

progresión, regresión o quiescencia del cuadro cardiorespiratorio en asistencia. 

 

 Valoración de la respuesta ante intervenciones médicas en pacientes con 
enfermedad cardíaca o pulmonar moderada o grave 

Es la indicación más conocida de la prueba. Se mide el resultado de las 

intervenciones farmacológicas y otras como rehabilitación sobre afecciones como 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así, se miden los efectos de la 

farmacoterapia, la fisioterapia, la cirugía de reducción del volumen pulmonar, el 

trasplante, etcétera. 

 

Predicción de mortalidad y morbilidad 

En las mismas afecciones y luego de intervenciones terapéuticas variadas es 

posible predecir con cierta aproximación cuál es el pronóstico de cada paciente. 

Desaturación al ejercicio y titulación de la oxigenoterapia 
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Muchos pacientes presentan buena saturación en reposo pero no así durante el 

ejercicio. Cuando esta situación es detectada mediante la 6MWT, puede indicarse 

oxígeno y luego ajustar la dosis a los requerimientos para evitar la aparición de 

síntomas.  

Las indicaciones del test 6 minutos son dirigidas fundamentalmente a evaluar 

respuesta al tratamiento y como predictor de morbimortalidad, en pacientes con 

enfermedad pulmonar o cardíaca, moderada a severa. Un  test de ejercicio puede 

ayudar a descubrir enfermedades coexistentes, es útil para evaluar la tolerancia 

del paciente al ejercicio y la saturación de oxígeno que no puede ser predicha por 

otros test de función pulmonar.  

2.1.3.4 CONTRAINDICACIONES 

 Saturación de O2 < 90 % 

 Ángor inestable o IAM en el mes previo. 

 HTA inestable (PAS >180 PAD >100). 

 Arritmia no controlada o frecuencia cardíaca basal > 120/min. 

 Angina inestable en el primer mes de evolución. 

 Infarto agudo del  miocardio en el primer mes de evolución. 

 Imposibilidad para caminar por evento agudo (v. gr. esguince de tobillo, 

herida en el pie, fractura de pierna, etc). 

 Frecuencia cardíaca > 120 por minuto en reposo 

 Presión arterial sistólica > 180 mmHg. 

 Presión arterial diastólica > 100 mmHg 

 Saturación arterial de oxígeno en reposo < 89%. 
 

2.1.3.5 CAUSAS DE DETENCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 

  Dolor torácico. 

  Disnea intolerable. 

  Calambres intensos en las piernas. 
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  Diaforesis. 

  Aparición de cianosis evidente. 

  Palidez y aspecto extenuado. 

Si el examen necesita ser suspendido por los motivos antes citados, el paciente 

debe ser sentado o acostado dependiendo de la severidad del evento y del riesgo 

de síncope. Además se debe controlar pulso, presión arterial, frecuencia 

respiratoria, saturación de oxígeno y avisar al médico encargado, si la situación 

así lo requiere.  

2.1.3.6  LUGAR FÍSICO, EQUIPAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL 
PACIENTE 

LUGAR FÍSICO 

 Pasillo interior recto y plano, de superficie dura, en lo posible de poco 

tránsito y con los elementos de privacidad adecuados. 

 El pasillo debe tener idealmente 30 metros de longitud (mínimo aceptable: 

20 metros). 

 Marcar el pasillo cada 3 metros. 

 Los puntos extremos del corredor deben ser señalizados con conos de 

colores. 

 Marcar el inicio con una cinta adhesiva brillante y colorida. 

 El ambiente debe tener temperatura y humedad agradables. 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

 Cronómetro. 

 Conos de color para marcar puntos extremos del pasillo. 

 Sillas ubicadas de forma que el paciente pueda descansar. 

 Planilla de registro. 

 Oxímetro de pulso. 
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 Esfigmomanómetro y estetoscopio. 

 Escala de Borg11 modificada plastificada. 

 Cinta adhesiva o adhesivos de color para marcar lugar de detención del 

paciente a los 6 min. 

 Tubo portátil de oxígeno.  

 Teléfono cerca. 

 Equipo de reanimación y camilla cerca. 

 Silla de ruedas disponible. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
 

Estas instrucciones deben ser entregadas por escrito previamente  

 Vestir ropa cómoda holgada. 

 Usar zapatos planos apropiados para caminata rápida. 

 No suspender los medicamentos que usa habitualmente. 

 Comer liviano antes del examen: ingerir un desayuno liviano si el estudio es 

en la mañana o un almuerzo liviano si el estudio es en la tarde. 

 No hacer ejercicio 2 horas antes de la realización del examen. 

  

2.1.3.7 CÓMO REALIZAR LA MARCHA 
 

a) Comience la caminata con instrucciones precisas. El  examinador caminará 

algo detrás del paciente para evitar que éste copie el paso. Regularmente 

estimulará al paciente con palabras tales como -“Camine lo más rápido que 

pueda”.  

b) Requerirá del paciente la disnea percibida en cada minuto, si percibe otro 

síntoma, y le informará el tiempo restante. 

c) Marcará una tilde en cada vuelta del circuito.  

d) Si el paciente se detiene, le facilitará una silla. Repetirle -“Retome la marcha en 

cuanto pueda” cada 15 segundos. Se debe registrar el tiempo de detención.  

e) Detener la marcha por:  
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1) Dolor  torácico   

2) Incoordinación o confusión mental.  

3) Disnea intolerable 

4) Fatiga muscular extrema o calambres. 

5) SpO2 persistente inferior a 85%  

6) Otras razones justificadas. 

f) Al finalizar los seis minutos, explicarle que se detenga, a fin de medir la 

distancia desde la última vuelta registrada. 

g) Sentar al paciente, registrando SpO2, tensión arterial, frecuencia cardíaca, 

síntomas, y grado de Borg, durante tres minutos más. 

h) El paciente debe permanecer en el área durante 15 minutos luego de 

finalizado el test sin complicaciones.  

 
Las propiedades de medición del test de 6 minutos han sido ampliamente 

estudiadas y demostradas. Es fácil de realizar, reproducible, bien tolerado, y 

refleja mejor las actividades cotidianas que otras pruebas de caminata. La 

distancia caminada en seis minutos (6MWD) correlaciona significativamente con el 

FEV1, la capacidad vital forzada, y el pico flujo espiratorio, aunque estas últimas 

son pobres productores del desempeño en el ejercicio.  

 
2.2 FUNDAMENTACION LEGAL  

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Salud 

 

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

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

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

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 
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nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, 

que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

 

 

2.2.2  LEY ORGANICA DE SALUD  
CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 
 

 Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que  permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la  Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de  equidad, integralidad, 
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solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,  indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioética.  

  

 Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las  disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria 

nacional.  

  

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y  estilos de vida saludables.  

  

 

2.2.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

Tiene por objeto regular el Sistema de Educación Superior en el país, 

estableciendo los organismos e instituciones que lo integran y determinando los 

derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas involucradas en el 

mismo, así como las sanciones por su incumplimiento. La Ley establece los 

siguientes beneficios para la ciudadanía: 

 Garantizar el derecho a la educación superior de calidad, propendiendo a la 

excelencia, el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación. 

 Establece la educación superior como condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, 

respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

 Garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. 



 
 

47 
 

  Dispone que las instituciones que forman parte del Sistema de Educación 

Superior rindan cuentas a la sociedad y al Consejo de Educación Superior, 

sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos 

 Establece la igualdad de oportunidades para acceder a becas, créditos y 

otras formas de apoyo económico. También define ayudas económicas 

para al menos el 10% de estudiantes de cada institución. 

 Crea un sistema de nivelación, para que los alumnos del bachillerato que 

ingresan con conocimientos desiguales, tengan la oportunidad de equiparar 

su formación. 

 Garantiza la educación superior pública gratuita, incluidos los rubros 

requeridos para la elaboración, calificación y valores por la aprobación de 

tesis de grado. También prohíbe el cobro de utilización de laboratorios, 

bibliotecas y demás. 

 Obliga a las instituciones de educación superior a someterse a 

evaluaciones para el control de la calidad de sus programas y asegura la 

capacitación permanente y evaluación periódica de los profesores. 

 Los rectores y vicerrectores serán elegidos por votación de los profesores, 

estudiantes y trabajadores, y permanecerán en el cargo por cinco años, con 

una posibilidad de reelección. 

 Determina el principio de cogobierno, que es la dirección compartida de las 

universidades y escuelas politécnicas, en la que participan profesores, 

estudiantes, empleados y trabajadores. 

 

2.2.4 DERECHOS DEL BUEN VIVIR  
 

Sección primera: Agua y alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 
 
Sección tercera: Comunicación e Información 
 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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Sección quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 
Sección sexta: Hábitat y vivienda 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 
Sección séptima: Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
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calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

 

2.2.5 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA 
MÉDICA 
 

Misión 

 
Formar, de manera integral, profesionales en la salud a nivel de pregrado, 

sólidamente capacitados para colaborar con: Humanismo, Solidaridad, ciencia y 

tecnología en resolución de principales problemas de salud local y nacional con 

excelencia profesional y valores humanos, conduciendo estratégicamente 

procesos de desarrollo organizacional. 

 
Visión 

 

Ser reconocida institucionalmente por su nuevo estilo de liderazgo, orientada a 

búsqueda permanente de excelencia en salud, calidad científica y tecnológica  

respondiendo así necesidades sociales y contribuyendo al desarrollo. 

 

2.2.6 FUNDAMENTACIÒN FILOSOFICA  
 

Hipócrates de Cos, fue un médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el 

llamado siglo de Pericles. Es considerado una de las figuras más destacadas de 

la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el «padre de la 

medicina» en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a 

esta ciencia como fundador de la escuela que lleva su nombre. 

Hipócrates, el padre de la Medicina, una vez dijo: “El médico filosofo es igual a 

Dios. No hay una gran diferencia entre la medicina y la filosofía, porque todas las 

cualidades del buen filósofo deben encontrarse también en el medico: desinterés, 
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celo, pudor, aspecto digno, seriedad, juicio, tranquilidad, serenidad, decisión, 

pureza de vida, habito de sentencias, conocimiento de lo que es la vida útil y 

necesaria, reprobación de los casos malos, animo libre de sospechas, devoción a 

la divinidad”. 

HIPÓCRATES. Médico griego famoso por el juramento hipocrático, que rige la 

ética de los médicos actuales. Escribió una enciclopedia médica, cuya influencia 

llegó hasta el siglo XVII. El conocimiento de la anatomía humana se basaba en la 

disección de los animales. La fisiología se basaba en los cuatro humores 

cardinales, o fluidos del organismo (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra): este 

concepto procedía de la teoría de Empédocles de los cuatro elementos. 

 

ARISTÓTELES. Filósofo y naturalista griego, escribió tratados de anatomía y 

botánica basados en la observación detallada de seres vivos. Elaboró la 

clasificación de éstos siguiendo una jerarquía en la que los seres más simples 

ocupaban una posición inferior y planteó la idea de que los complejos procedían 

de los primeros. Además, dividió a los seres vivos en plantas y animales; 

consideró tres grupos de plantas: hierbas, arbustos y árboles. A los animales los 

agrupó en: animales, con sangre y animales, sin sangre. Clasificó 540 especies de 

animales, según su forma y aspecto exteriores. Por esto se le considera el padre 

de la biología. 

 

CHARLES DARWIN. Científico británico que publicó en 1859 El origen de las 

especies, en el cual propuso un concepto de evolución que cambió el estudio de la 

biología, pues afirmó que los seres vivos son producto de millones de años de 

cambios. El mecanismo evolutivo en el que fundamenta su teoría es la selección 

natural. Su trabajo como naturalista a bordo del Beagle le dió la oportunidad de 

observar variadas formaciones geológicas en distintos continentes e islas a lo 

largo del viaje, así como una amplia variedad de fósiles y organismos vivos.  

 
 GREGOR JOHAN MENDEL. Monje agustino y naturalista austríaco que 

descubrió, en 1865, el mecanismo de la herencia; es decir, de cómo se trasmiten 
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las características de padres a hijos. Sus estudios sirvieron de base para que en 

1900 se descubrieran los cromosomas; así inició la genética moderna. Mendel 

trabajó con la planta del guisante (chícharo) y describió los patrones de la herencia 

en función de siete pares de rasgos contrastantes que aparecían en siete 

variedades diferentes de esta planta. También señaló que cada progenitor tiene 

pares de unidades, pero que sólo aporta una unidad de cada pareja a su 

descendiente. Más tarde, las unidades descritas por Mendel recibieron el nombre 

de genes. 

 

ROBERT KOCH. Médico bacteriólogo alemán que aisló los bacilos del ántrax 

(1876), de la tuberculosis, que lleva su nombre (1882), y el del cólera (1883). 

Además, perfeccionó las técnicas para el estudio de las bacterias haciendo 

cultivos bacteriológicos en medios sólidos. Su primer descubrimiento importante 

se produjo en la década de 1870, cuando demostró que el carbunco infeccioso, 

también conocido como ántrax, sólo se desarrollaba en los ratones cuando el 

material inyectado en su torrente sanguíneo contenía bastones o esporas viables 

del Bacillus anthracis. 

 

GALENO. Médico griego. Hizo descripciones anatómicas basadas en simios y 

humanos, por lo que fue el primer sabio en encontrar similitud entre ambos. 

Pensaba que la sangre atraviesa del lado derecho del corazón al izquierdo, idea 

equivocada que estuvo vigente hasta el siglo XVI. Galeno dio origen a una rama 

de la medicina, llamada anatomía comparada. Galeno diseccionó multitud de 

animales, en especial cabras, cerdos y monos, para demostrar cómo los distintos 

músculos son controlados a diferentes niveles de la médula espinal. Desveló las 

funciones del riñón y la vejiga e identificó siete pares de nervios craneales.  

 

 LOUIS PASTEUR. Médico y bacteriólogo francés que revolucionó la medicina, la 

cirugía y la bacteriología al demostrar que los microbios son causantes de la 

descomposición y fermentación de muchos alimentos, lo mismo que de las 

enfermedades infecciosas padecidas por el hombre y los animales. Fue fundador 
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de la bacteriología moderna e iniciador de la asepsia. Logró esterilizar alimentos a 

través de la pasteurización y descubrió la vacuna antirrábica. 

 

2.2.6 FUNDAMENTACION PEDAGÒGICA 
 

JUAN HUARTE. Estudio medicina en Huesca y Alcalá, escribió como descubrir 

las aptitudes necesarias para el estudio de una ciencia determinada. Trata de la 

falta de condiciones para el estudio. Da consejos a los maestros para seleccionar 

y admitir a sus alumnos y  a los padres para que ellos sepan escoger a los 

maestros. Realiza interesantes aportaciones a la psicología y pedagogía 

diferencial a la eugenesia y orientación profesional. Es el precursor de la 

psicopedagogía. 

 

JHON CONRAD AMMAN: Médico de Basilea que realizo su tesis doctoral sobre 

la pleuropulmonia, se traslada a Holanda y se interesa por los defectos en la 

audición y lenguaje, publico su primer libro sobre la educación de los Sordos en 

1692 y otros sobre las perturbaciones de lenguaje en 1700. Este es pues el primer 

libro publicado sobre Logopedia y ha sido reeditado en 1965. 

 

JEAN MARIE GASPARD ITARD. Cirujano del Hospital de Val- De-Grace, 

preocupado por la educación del habla del sordo mudo, se interesa también por el 

lenguaje de los oligofrénicos. Es el primero en ocuparse de la educación de los 

débiles mentales  siendo pionero en esta pedagogía en una época en la cual no 

había diferencia entre el demente y el retrasado mental. 

 
JEAN PIAGET  Psicólogo suizo, se licenció y doctoró en biología en la 

Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones 

psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del 

conocimiento. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose 

fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la 

inteligencia sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una 
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inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos 

incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y 

de la causa. 

 

2.2.7 FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 
 

EMILE DURKHEIM: Sociólogo Francés fundador de la disciplina, de acuerdo a la 

literatura seria uno de los primeros sociólogos que se refiero a la sociología 

médica a través de su obra el suicidio en 1867. 

 

TALCOTT PARSSONS: Sociólogo estadounidense uno de los mayores 

exponentes del funcionalismo estructuralista una de sus principales obras es el 

sistema social donde surge el concepto de SICK ROLE  (ROL DE ENFERMO) 

además de referirse a la práctica moderna posesionándolo como uno de los 

clásicos de la sociología medica  

 

ERVING GOFFMAN: Sociólogo Estadounidense etnometodologo, se dice que es 

el padre de la microsociologia. Realizo su internado basándose en el ensayo sobre 

l situación social de los enfermos mentales, en el cual hace un estudio 

microsociologico acerca de las instituciones totales ene especifico los hospitales 

psiquiátricos.  

 

AMSELM STRAUSS: Sociólogo Norteamericano trabajo en sociología medica es 

reconocido por fundar la teoría fundamentada junto con Barney Glasser. Sus 

trabajos más reconocidos se vinculan con los temas de las enfermedades 

crónicas.  

 

MICHAEL FOUCAULT: Filósofo y teórico social francés, realizo importantes 

estudios en relación  a las instituciones sociales, al psiquiatría, al medicina el 

poder y la sexualidad. 
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Acuño el concepto de biopolitica ampliamente usado al momento de referirse a 

medicina.   

 

2.2.8 FUNDAMENTACION PSICOLÒGICA 
 

BANDURA, ALBERT: Psicólogo y pedagogo canadiense. Graduado en 1949 en 

la Universidad de Columbia británica, estudió posteriormente psicología clínica en 

la Universidad de Iowa y prosiguió luego su formación en Wichita y Stanford. 

Bandura ha destacado como teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje 

social. Se interesó en particular por las causas de la agresión en los niños y aportó 

datos para contradecir a los defensores de la idea de que las agresiones son una 

manifestación patológica emocional e impulsiva y un método para conseguir lo que 

el agresor desea cuando las demás opciones han fracasado.  

ROGERS, CARL RANSOM: Psicopedagogo estadounidense, famoso por su 

método de psicoterapia no directiva para esquizofrénicos. En 1939 fundó un centro 

independiente de psicopedagogía en Rochester (Nueva York), pasando luego a 

ejercer la docencia en las universidades de Ohio y Chicago. En 1963 reemprendió 

la investigación, pero para entonces su método ya se había generalizado, 

especialmente en la enseñanza. Rogers basó su método terapéutico en la 

implicación directa terapeuta-enfermo, sin permitir que la tradicional distanciación 

médica o psicoanalítica interfiriese en la evolución clínica del esquizofrénico. Sus 

principales obras son: El tratamiento clínico de los niños difíciles (1939), 

Psicoterapia y relaciones humanas (1942), Psicoterapia centrada en el cliente 

(1951) y El proceso de convertirse en persona (1961). En su último trabajo (Sobre 

el poder personal, 1979) concibió la relación interpersonal como el medio idóneo 

para lograr un cambio social pacífico.  

 

MASLOW, ABRAHAM H. Psiquiatra y psicólogo estadounidense. Impulsor de la 

psicología humanista, que se basa en conceptos como la autorrealización, los 

niveles superiores de conciencia y la trascendencia, creó la teoría de la 

autorrealización que lleva su nombre.  
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2.3 HIPOTESIS  
 

El Indacaterol beneficiara las actividades de la vida diaria de los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica del área de consulta externa del 

HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL. 

 

2.4 VARIABLES  
VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 Indacaterol 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  
 
3.1.1 Método científico.-  Es “el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico 

de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios 

fenómenos”. 
Utilice este método durante la realización de esta tesis debido a que toda la 

información fue recolectada y procesada de manera sistemática fundamentada y 

organizada de manera científica.  

  

3.1.2 Método inductivo.- El método inductivo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Utilice ciertos conceptos y premisas particulares sobre el  plan de trabajo del 

entrenamiento aeróbico para  sacar conclusiones generales. 

 
3.1.3 Método deductivo.- se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. 

Haciendo comparaciones de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica  que han seguido el plan de trabajo del entrenamiento aeróbico y otros que 

no han realizo dicho entrenamiento llegando a una conclusión diferente de 

acuerdo a los casos. 
 
3.1.4 Método de analítico.- Distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  
Durante la investigación se siguió paulatinamente  el progreso que tuvieron los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se sometieron al plan 

de trabajo del entrenamiento aeróbico obteniendo excelentes resultados los cuales 

mejoraron su calidad de vida y a su vez su autoestima   
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3.1.5 Método sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  

Al recabar toda la información de las valoraciones y recopilar datos de nuestra 

intervención creamos nuestra hipótesis estableciendo una relación entre el 

entrenamiento aeróbico y  beneficios que esto traerá en su vida diaria  

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO  
3.2.1 Según sus objetivos 

 

Aplicada.- Es aquella que sirve de los adelantos de la investigación básica (crea 

leyes de carácter general). Le interesa la aplicación inmediata, llega a la ejecución 

de amplias generalizaciones y está orientada a la solución de problemas. 

Esta investigación  es de tipo aplicada debido  a que nos enfocamos  a dar a 

conocer los beneficios terapéuticos  del entrenamiento aeróbico  evitando así la 

progresión de su patología y el sedentarismo y a su vez mejorando a la calidad de 

vida del paciente EPOC. 

 

3.2.2 Por el lugar 
 
De laboratorio.- Es aquella en el cual el sujeto o fenómeno investigado es 

controlado directamente por el investigador y dentro del lugar de trabajo. Puede 

ser bibliográfica y documental. 

 Bibliográfica.- (Tamayo) consiste en recopilar datos, valiéndose del 

manejo de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, revistas, 

etc. 

 

Se utilizó este tipo de investigación como un sistema de apoyo para tener u 

respaldo con lo que se ha enunciado en el marco teórico. 
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 Descriptiva.- (Hernández Sampieri) buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Durante el transcurso de nuestra investigación tratamos de especificar las 

características positivas que proporcionar realizar entrenamiento aeróbico, la cual 

ayudara mucho en la realización de sus actividades diarias  a pacientes EPOC. 

 

 3.2.3. Según los datos recabados 
 

Cuantitativa.- (Roldan) El diseño se encuentra enfocado hacia el resultado, Su 

estructura es predeterminada, Tiene un proceso riguroso, Sus procedimientos son 

estructurados. Arroja datos objetivos. 

Esta investigación está basada  en un diseño cuantitativo debido a que  los datos y 

resultados pueden ser evaluados y comparados mediante cifras objetivas. 

 
3.2.4 Según el tiempo  
 

Transversal.- implican la recolección de datos  en un solo corte en el tiempo. 

Aplicando este proyecto  durante un periodo específico.  
De diseño prospectivo.- se inician con la observación de ciertas causas 

presumibles y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus 

consecuencias. 

Se realizó  la investigación a partir de las observaciones realizadas al iniciar el 

estudio y se valoró los datos arrojados consecuentemente. 

 
3.3. TIPO DE INVESTIGACION  

Exploratoria.- es aquella que determina la relación entre la causa y el efecto, 

entre antecedente y consecuente de hecho y fenómenos socio-naturales. Este tipo 

de investigación, las hipótesis engloba los beneficios terapéuticos que tendrá lugar 
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al aplicar entrenamiento aeróbico combinado con el test de marcha en pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica E.P.O.C. 

Descriptiva.- consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o situación, 

mediante su estudio. Enfatiza aspectos cuantitativos. 

Se describe detalladamente el plan de trabajo sobre el entrenamiento aeróbico, la 

evolución de la patología mencionada en esta investigación y como se debe de 

realizarse correctamente el test de marcha. 

Explicativa.- es aquella que determina la relación entre la causa y efecto. En este 

caso la hipótesis se encuentra con la intervención de 2 variables. 

 Se trató de establecer relación en la investigación entre entrenamiento aeróbico 

aplicado a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC  siendo 

comprobado su eficacia mediante el test de marcha. 

 

3.4 NIVEL DE ESTUDIO  
 
3.4.1 NIVEL APLICATIVO  

Se les conoce como Estudios de INNOVACIÓN, nos permiten solucionar 

problemas, controlar situaciones 

Se puede determinar que esta pregunta es aplicativa ya que está generando que 

vallamos un poco más a fondo del tema y busquemos sus beneficios, generando 

así que investiguemos las explicaciones acertadas de dichos beneficios con sus 

causas y efectos 

 
3.5 POBLACIONES 

Las estadísticas dice en el HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL es que en el 

transcurso de este periodo de investigación a la consulta externa de Neumología 

se realizaron 600 consultas a pacientes que referían distintas  patologías 

respiratorias pero de estos 210 pacientes con EPOC, se tomó como muestra 25 



 
 

64 
 

pacientes que padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que fueron 

tratados con Indacaterol. 

 

3.6 MUESTRAS 

La muestra de este trabajo de investigación es de 25 pacientes que padecen de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que son tratados con 

Indacaterol 

 

3.6.1 CRITERIO DE INCLUSION  
 Pacientes tratados con Indacaterol 

 Pacientes masculinos y femeninos 

 Pacientes de 55 a 70 años 

 Fumadores activos y pasivos 

 Pacientes con fatiga al momento de realizar ejercicios respiratorios  

 Pacientes ambulatorios  

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÒN  

 Pacientes tratados con Bromuro de Tiotropio  

 Pacientes menores de 55 años y mayores de 70 años  

 Pacientes en sala de cuidados intensivos 

 Pacientes con insuficiencia cardiaca  

 Pacientes con EPOC reagudizados 

 Pacientes sin tratamiento con broncodilatador 

 Pacientes con fracturas o discapacitados 
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3.7 RECOLECCION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTOS DE LA 
INVESTIGACION   

 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir 

como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes 

para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la 

investigación. 

 

En la recolección de datos se usó una gran diversidad de técnicas y herramientas  

utilizadas el investigador para desarrollar los sistemas de información. 

 

Entrevistas 

 

 

Director del hospital  

Médicos neumólogos 

Lcdos. en terapia respiratoria  

Encuestas Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)  

Historia 

clínica 

Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC 
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3.8 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

VARIABLE CONCEPTO CARACTERISTICAS  INSTRUMENTOS 
Indacaterol Es un agonista 

beta2-
adrenérgico de 
acción larga 
inhalado de 
administración 
única diaria 
indicado para 
pacientes con 
EPOC. 

Comprobar el efecto de 
este medicamento en las 
vías aéreas periféricas. 

 

 Test de marcha  

Influye en la tensión 
arterial. 

 
Tensiómetro  

 
Mejora su frecuencia 
respiratoria  

Taquipnea 
Bradipnea 
Normal  

Mejora la capacidad 
pulmonar, la circulación y 
aprovechamiento del 
oxígeno. 

Pico flujo 
Espirometría 
Pulsioximetro 

Pacientes con 
Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva 
Crónica  

La enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica es el 
deterioro de la 
función 
pulmonar que 
limita el flujo de 
aire, siendo 
progresivo y no 
del todo 
reversible 
prevenible, 
tratable y 
produciendo 
consecuencias 
a nivel físico, 
mental y social.   

Disnea  Escala de disnea de 
Borg 

Hiperinsuflación  Radiografía o T.A.C  
de tórax 

Tos  Seca o Productiva  

Sibilancias audibles , no 

audibles  

 
Estetoscopio  

Expectoración  Mucosa 
Purulenta 
Seroso  
Sanguinolenta  
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3.9 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS E 
INTERPRETACION DE LOS  RESULTADOS. 

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE PACIENTES TANTO MASCULINOS COMO 
FEMENINOS QUE FUERON TRATADOS CON INDACATEROL? 

SEXO DE PACIENTES EPOC 
CUADRO #1 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 16 64% 

FEMENINO 9 36% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

GRAFICO #1 

 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 
INTERPRETACION: En este cuadro se puede observar la cantidad de pacientes 
Epoc que llegaron a la consulta externa de neumología del Hospital naval de 
Guayaquil, y fueron medicados con INDACATEROL. 
 

 

MASCULINO
64%

FEMENINO
36%

PACIENTES EPOC
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¿LAS EDADES INFLUYEN EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES EPOC 
CON INDACATEROL? 

EDAD DE LOS PACIENTES EPOC 
CUADRO #2 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

55-60 16 64% 

60-65 5 20% 

65-70 4 16% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #2 

 
              Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
              Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión. 
 

INTERPRETACION: En este cuadro se puede observar la edad de los pacientes 

EPOC que  fueron medicados con INDACATEROL, reflejándose  más incidencia 

de  pacientes de 55 a 60 años. 

 

 

 

55-60
64%

60-65
20%

65-70
16%

EDAD
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¿CUÁLES ERAN LOS HABITOS QUE PRESENTABAN LOS PACIENTES EPOC 
QUE FUERON TRATADOS CON INDACATEROL? 

PACIENTES FUMADORES Y NO FUMADORES 
CUADRO #3 

HABITOS CANTIDAD PORCENTAJE 

FUMADORES 23 92% 

NO FUMADORES 2 8% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

GRAFICO #3 

 
              Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
              Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar la cantidad de pacientes 

fumadores y  que no han fumado, con una incidencia mayor  de pacientes  que 

han fumado en el transcurso de su vida. 

 

92%

8%

PACIENTES FUMADORES Y NO FUMADORES

FUMADORES NO FUMAN
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¿LA FRECUENCIA RESPIRATORIA EN PACIENTES EPOC QUE SIGUEN 
TRATAMIENTO CON INDACATEROL SE VE ALTERADA CON EL TEST DE 
CAMINATA? 

FRECUENCIA RESPIRATORIA DE LOS PACIENTES EPOC ANTES Y 
DESPUES DEL TEST DE CAMINATA  

CUADRO #4 
F.R ANTES PORCENTAJE DESPUES PORCENTAJE 

20 a 25 4 16% 6 24% 
10 a 15 1 4% 0 0% 
16 a 20 20 80% 19 76% 
TOTAL 25 100% 25 100% 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #4 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar que la frecuencia 

respiratoria de los pacientes EPOC tratados con INDACATEROL no se ven 

alteradas con el test de caminata lo que nos dice que se mantiene su acción 

broncodilatadora. 

0
5

10
15
20

20 A 25 *
MIN 10 A 15 *

MIN 16 A 20 *
MIN

20 A 25 * MIN 10 A 15 * MIN 16 A 20 * MIN
ANTES 4 1 20
DESPUES 6 0 19

FRECUENCIA RESPIRATORIA ANTES Y DESPUES DE TEST DE 
CAMINATA



 
 

71 
 

¿LA FRECUENCIA CARDIACA EN PACIENTES EPOC QUE SIGUEN 
TRATAMIENTO CON INDACATEROL SE VE ALTERADA CON EL TEST DE 
CAMINATA? 

FRECUENCIA CARDIACA DE LOS PACIENTES EPOC ANTES Y DESPUES 
DEL TEST DE CAMINATA  

CUADRO #5 
F.C. ANTES PORCENTAJE DESPUES PORCENTAJE 

60 A 80 18 72% 8 32% 
>80 7 28% 17 68% 
<60 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #5 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar que los pacientes EPOC 

tratados con INDACATEROL su presión arterial después del TEST DE CAMINATA 

aumenta debido a tratarse de un prueba de esfuerzo físico el aumento no es 

significativo. 

 

0
5

10
15
20

60 A 80 *
MIN >80 * MIN

<60 * MIN

60 A 80 * MIN >80 * MIN <60 * MIN
ANTES 18 7 0
DESPUES 8 17 0

FRECUENCIA CARDIACA ANTES Y DESPUES DEL TEST DE 
CAMINATA
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¿LA PRESION ARTERIAL EN PACIENTES EPOC QUE SIGUEN 
TRATAMIENTO CON INDACATEROL SE VE ALTERADA CON EL TEST DE 
CAMINATA? 

PRESIÒN ARTERIAL DE LOS PACIENTES EPOC ANTES DEL TEST DE 
CAMINATA 
CUADRO #6 

P. ARTERIAL ANTES PORCENTAJE DESPUES PORCENTAJE 
HIPER 5 20% 7 28% 
HIPO 1 4% 0 0% 

NORMAL 19 76% 18 72% 
TOTAL 25 100% 25 100% 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

GRAFICO #6 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar que los pacientes EPOC 

tratados con INDACATEROL notablemente tienen una presión arterial en 

condiciones normales después de realizar el  TEST DE CAMINATA. 

 

HIPER HIPO NORMAL
ANTES 5 1 19
DESPUES 7 0 18
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PRESION ARTERIAL ANTES Y DESPUES DEL TEST 
DE CAMINATA
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¿LA SATURACION DE O2 EN PACIENTES EPOC QUE SIGUEN 
TRATAMIENTO CON INDACATEROL SE VE ALTERADA CON EL TEST DE 
CAMINATA? (SIN O2 SUPLEMENTARIO) 

SATURACION DE OXIGENO ANTES Y DESPUES DEL TEST DE CAMINATA 

GRAFICO #7 

SAT. O2 ANTES PORCENTAJE DESPUES PORCENTAJE 
100 A 95 20 80% 19 76% 
95 A 90 5 20% 6 24% 
90 A 85 0 0% 0 0% 
TOTAL 25 100% 25 100% 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

CUADRO #7 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar que los pacientes EPOC 

tratados con INDACATEROL notablemente tienen una saturación normal para las 

condiciones de su patología que no se ve afectada con el TEST DE CAMINATA. 

 

 

100 A 95 95 A 90 90 A 85
ANTES 20 5 0
DESPUES 19 6 0
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25

SAT. O2 ANTES Y DESUES DEL TEST DE 
CAMINATA
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¿CÓMO INFLUYO EL TRATAMIENTO CON INDACATEROL EN PACIENTES 
EPOC EN EL VEF1? 

GRAVEDAD DE PACIENTES EPOC ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO 
CON INDACATEROL 

CUADRO #8 

NIVEL DE 
GRAV 

FEV1 
ANTES 

PORCENTAJE FEV1 
DESPUES 

PORCENTAJE 

LEVE (80%) 7 28% 17 68% 
MOD.(50ª80%) 18 72% 8 32% 
GRAV(30ª50%) 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #8 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar la gravedad de los 

pacientes EPOC antes y después de un mes de tratamiento con INDACATEROL 

notablemente tienen una mejoría en cuanto a su FEV1 según las espirometrias 

realizadas y con las condiciones de su patología. 

LEVE (80%) MODE (50A80%) GRAV (30A50%)
FEV1 ANTES 7 18 0
FEV1 DESPUES 17 8 0

0

5

10

15

20

GAVEDAD DE LA EPOC (ESPIROMETRIA)
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¿CÓMO SE ENCUENTRA EL PICO FLUJO DE LOS PACIENTES EPOC 
TRATADOS CON INDACATEROL ANTES DE REALIZAR EL TEST DE 
CAMINATA DE 6 MINUTOS? 

PICO FLUJO DE PACIENTES EPOC ANTES DEL TEST DE CAMINATA 
CUADRO #9 

PICO FLUJO CANTIDAD PORCENTAJE 
AREA VERDE 14 56% 

AREA AMARILLA 11 44% 
AREA ROJA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #9 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar  el esquema de 

semaforización que presenta el pico flujo  la cual permite evaluar la evolución de la 

enfermedad, este dispositivo permite una evaluación independiente de los 

síntomas de la patología. Cabe recalcar que esta prueba fue antes de empezar el 

test de caminata. 

 

 

56%

44%

0%

PICO FLUJO ANTES DEL TEST DE 
CAMINATA

AREA VERDE AREA AMARILLA AREA ROJA
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¿CÓMO SE ENCUENTRA EL PICO FLUJO DE LOS PACIENTES EPOC 
TRATADOS CON INDACATEROL DESPUES DE REALIZAR EL TEST DE 
CAMINATA DE 6 MINUTOS? 

PICO FLUJO DE PACIENTES EPOC DESPUES DEL TEST DE CAMINATA 

CUADRO #10 

PICO FLUJO CANTIDAD PORCENTAJE 
AREA VERDE 13 52% 

AREA AMARILLA 12 48% 
AREA ROJA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #10 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar  que los pacientes Epoc 

tratados con INDACATEROL luego del TEST DE CAMINATA están en una 

semaforización aceptable  considerando que solo dos de ellos pasaron del área 

verde a la amarilla lo que revela q la Epoc está siendo controlado  

 

52%
48%

0%

PICO FLUJO DESPUES DE TEST DE 
CAMINATA

VERDE AMARILLA ROJA
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¿CUÁNTOS METROS PODRA RECORRER UN PACIENTES EPOC QUE HA 
SIDO TRATADO CON INDACATEROL DURANTE 6 MINUTOS? 
TEST DE CAMINATA APLICADO A PACIENTES EPOC DEL HOSPITAL NAVAL 

DE GUAYAQUIL SOMETIDO A TRATAMIENDO CON INDACATEROL. 
CUADRO #11 

TEST DE CAMINATA CANTIDAD PORCENTAJE 
200 MTRS 14 56% 
250 MTRS 10 40% 
300 MTRS 1 4% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #11 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACIÒN: En este cuadro se puede observar la medición de la distancia 

durante el TEST DE CAMINATA de 6 minutos obteniendo buenos resultados  

finales llegando a la conclusión  que el paciente Epoc  tratado con INDACATEROL 

ha aumentado su tolerancia al ejercicio. 
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¿CUÁNTAS PARADAS REALIZARON LOS PACIENTES EPOC QUE HA SIDO 
TRATADO CON INDACATEROL DURANTE EL TEST DE CAMINATA? 

 
PARADAS REALIZADAS DURANTE EL TEST DE CAMINATA 

CUADRO #12 

PARADAS CANTIDAD PORCENTAJE 
NINGUNA 1 4% 

UNA 13 52% 
DOS 10 40% 
TRES 1 4% 

TOTAL 25 100% 
             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 

GRAFICO #12 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 
INTERPRETACION: En este cuadro podemos notar q solo un paciente no realizo ninguna 

parada, y que solo uno realizo 3 paradas durante la realización del test de caminata, 

ninguno de los pacientes requirió de oxigeno suplementario y las paradas fueron 

realizadas sin signos de fatiga o disnea. 
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¿Cómo SE ENCONTRABA LA DISNEA EN LOS PACIENTES EPOC QUE HA 
SIDO TRATADO CON INDACATEROL DESPUES EL TEST DE CAMINATA? 

ESCALA DE BORG DESPUÉS DEL REALIZAR EL TEST DE 
CAMINATA A PACIENTES EPOC TRATADOS CON INDACATEROL 

CUADRO #13 

ESCALA BORG CANTIDAD PORCENTAJE 
0 SIN 14 56% 

0.5 M M LEVE 10 40% 
1 M LEVE 1 4% 

2-10 LEVE - MAX 0 0% 
TOTAL 25 100% 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

GRAFICO #13 

 

             Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Naval 
             Elaborado por: Luis Alberto Domínguez Carrión 
 

INTERPRETACION: Según este cuadro y respectivo grafico la respuesta a la 

disnea de los pacientes EPOC tratados con INDACATEROL luego el test de 

caminata no revela una significativa fatiga como respuesta al ejercicio realizado, 

por lo que podemos concluir que el efecto broncodilatador estaría comprobado en 

estos pacientes, cabe recalcar que a ello contribuyen la edad no tan avanzada  
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3.10 CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCIÒN  

 
3.10.1  TITULO DE LA PROPUESTA   

Elaborar una  guía  de  test de caminata en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica que sean tratados con broncodilatadores de acción 

prolongada. 

 
3.10.2 HIPOTESIS DE LA PROPUESTA 
-El INDACATEROL como broncodilatador de acción prolongada mejorara la 

capacidad funcional y de resistencia de los pacientes EPOC tanto de sexo 

masculino como femenino. 

-Las edades de los pacientes con EPOC influyen en el tratamiento con 

INDACATEROL. 

-Ser fumador activo o pasivo influye en el tratamiento de los pacientes EPOC 

medicados con el INDACATEROL. 

-La frecuencia respiratoria se mantendrá normal luego de realizar el test de 

caminata a pacientes EPOC que han sido tratados con INDACATEROL. 

-La presión arterial se mantendrá normal luego de realizar el test de caminata a 

pacientes EPOC que han sido tratados con INDACATEROL. 

-La frecuencia cardiaca se mantendrá normal luego de realizar el test de caminata 

a pacientes EPOC que han sido tratados con INDACATEROL. 

-Las pruebas de pico flujo a pacientes EPOC q han sido tratados con 

INDACATEROL se encontraran normal después de realizar el test de caminata. 

-Con el tratamiento a pacientes EPOC con INDACATROL estos podrán recorrer 

varios metros durante el test de caminata sin sufrir disnea. 

-La escala de borg a pacientes EPOC tratados con INDACATEROL rebelara que 

estos pueden hacer el test de caminata sin el riesgo de presentar disnea. 
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3.10.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Verificar los beneficios terapéuticos de broncodilatadores para pacientes con  

enfermedad pulmonar obstructiva crónica  mediante test de caminata. 

 

3.10.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

-Este proyecto es factible porque a los estudiantes de la escuela de tecnología 

médica   les va a servir como una guía para poder realizar futuros proyectos 

destinados a esta común patología en nuestras carreras.  

-Este proyecto es factible por qué no requiere gastos exagerados por parte del 

paciente y a su vez le permite tener conocimiento de la realidad de sus 

complicaciones, limitaciones y estado de vías respiratorias.. 

-Este proyecto es factible porque el director del hospital naval de Guayaquil  

aprueba la aplicación de estudios en dicha institución hospitalaria a pacientes 

Epoc   

3.10.5 DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

3.10.5.1 GUIA PARA REALIZACION DE TEST DE CAMINATA PACIENTES 
CON  EPOC con tratamiento broncodilatador de acción prolongada. 

 

3.10.5.1.1-QUE ES LA EPOC  

 

Es la Enfermedad que afecta a los Pulmones, que es de carácter Obstructivo 

debido a un bloqueo parcial de los bronquios y Crónico ya que es parcialmente 

reversible. Aunque la enfermedad afecta a los pulmones, su repercusión es 

general en todo el organismo y hace que el paciente se sienta cada vez más 

incapacitado para su actividad diaria.  

Unos hábitos de vida saludable, un correcto uso de los medicamentos y un 

entrenamiento con ejercicios específicos han demostrado en personas con EPOC 

ser útiles para una mejor calidad de vida y para tener menos complicaciones. 
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3.10.5.1.2-CÓMO AFECTA LA EPOC A LAS PERSONAS 

Los síntomas son: • Tos. • Expectoración. • Disnea (ahogo). • Infecciones  

respiratorias  recurrentes. 

3.10.5.1.3-CAUSAS QUE PRODUCEN LA EPOC  

 

• Tabaco: es la principal causa de la enfermedad. No debe fumar NUNCA.  
• La exposición al aire  contaminado o las infecciones de vías respiratorias. 

 

3.10.5.1.4-RECONOCIMIENTO PRECOZ DE LOS SIGNOS Y  SÍNTOMAS DE 
AGRAVAMIENTO DE LA EPOC:  

 
• Aumento del ahogo habitual.  

• Aumento de las secreciones o cambio de color en las mismas (amarillento o 

verdoso).  

• Aparición de edemas (hinchazón) en los pies.  

• Dolor en un costado.  

• Fiebre.  

• Somnolencia. 

  

3.10.5.1.5 SELECCIÓN DEL PACIENTE IDEAL 

Los pacientes con alguna limitación funcional crónica para deambular 

podrían realizar el examen con los elementos de ayuda que habituales 

usen (bastones, prótesis, etc). En este caso no se deberá relacionar con 

los valores teóricos de población sana. 

 El test debe ser suspendido o no comenzado si el paciente siente malestar 

precordial. 

 Con presión arterial igual o mayor a 160/100 mmHg no se debe realizar el 

test. 
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 Estimular verbalmente al paciente durante la ejecución de la prueba. 

 No se puede realizar una marcha deportiva durante la ejecución del test. 

 Debe realizarse el horario de la mañana o bien tarde cuando el sol no 

afecte. 

 Para la ejecución del mismo debe utilizarse ropa y calzado cómodos. 

 En los pacientes isquémicos, el primer test debe realizarse posterior a una 

prueba ergo métrica. 

3.10.5.1.6 COMPONENTES 

 Cronómetro. 

 Tensiómetro. 

 Espirómetro. 

 Metrómetro. 

 Esfigmomanómetro y estetoscopio. 

 Superficie lisa, plana y marcada. 

HUMANOS 

 MEDICO NEUMOLOGO 

 LIC EN TERAPIA RESPIRATORIA 

 LIC EN ENFERMERIA 

-Medición y toma de signos vitales 

-Evaluación previa del paciente antes del test de caminata 

-Test de Cooper 

-Seguir el protocolo de entrenamiento 

-Observación durante toda la realización del test 

-Mediciones post tratamiento (signos vitales) 

-Entregar protocolos para la casa si el paciente lo permite 

-Educación del paciente y la familia para la realización de test de caminata. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA  

 

 

 
 # 

           
 
                 Mes  
                         
 
Actividad 

N
O

VI
EM

B
R

E 

D
IC

IE
M

B
R

E 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

1 Elaboración del 
anteproyecto * *     

2 
Trabajo de campo: 

recopilación de 
datos 

  * * * * 

4 Procesamiento de 
los datos    * * * 

5 
Análisis e 

interpretación de los 
datos 

     * 

6 Marco administrativo      * 

7 
Elaboración y 

evaluación informe 
final 

     * 
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4.2  RECURSOS  

4.2.1 RECURSOS HUMANOS  

 

 Director del Hospital Naval de Guayaquil: 

    Capitán de Navío Dr. Renan Ruiz  

 Departamento de docencia:  

       Dr. Roldan Edwin  

        Lcda. Avilés  Karla  

 Dra. Neumóloga:  

       Brenda Zamora Escalona  

 Lcdos del departamento de terapia Respiratoria : 

        Lcda. Ligia Soto 

        Lcda. Zheyla Estacio  

 Tutor : 

                   Lcdo. Raul Castro 

 

 

4.2.2 RECURSOS TECNOLOGICOS 

 

 Pico flujo 

 Espirómetro 

 Computadora 

 Impresora 

 Pulsioximetría 

 Estetoscopio  

 Cámara fotográfica  
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4.2.3 RECURSOS ECONOMICOS  

 

4.2.3.1 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

      

DETALLE COSTO 
MATERIALES DIDACTICOS 

( Resma de papel, pluma , lápiz, 

borrador, impresiones) 

  $80.00 

MATERIALES DE TRABAJO 

Tensiómetro 

  $80.00 

Pulsioximetro   $60.00 

Estetoscopio littmann   $80.00 

Cronómetro   $10.00 

Pico flujo   $90.00 

Balanza   $10.00 

Tallimetro   $10.00 

Caja de guantes de manejo   $10.00 

Conos de señalización (3)   $24.00 

Espirometrias $300.00 

TRANSPORTE $150.00 

COMIDA $150.00 

IMPREVISTOS $100.00 

TOTAL $1154.00 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 Durante este trabajo de investigación se concluye  que la edad es un factor 

muy importante en pacientes EPOC ya que esta patología evoluciona 

irreversiblemente con el transcurso del tiempo, limitando así a los pacientes 

a realizar actividades de la vida diaria. 

 

 Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en su gran 

mayoría depende del apoyo familiar y de instituciones de salud, cuando la 

patología esta avanzada en su desarrollo, para poder realizar sus 

actividades cotidianas debidas a la dificultad respiratoria que puedan 

presenta. 

 

 La aplicación del mejor tratamiento broncodilatador ayudo a un gran 

porcentaje de pacientes en la mejoría de su cuadro clínico aunque no se 

puede decir que exista una significativa o marcada diferencia entre 

broncodilatadores ya existentes. 

 

 Cabe recalcar que todos los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica que siguen un tratamiento broncodilatador responden 

positivamente ante pruebas como test de caminata, y por ende no la podía 

realizar por la fatiga que sentía, mientras más avanzada sea la edad del 

paciente más desarrollada estará la patología impendiendo el paciente. 

 

 Gracias a este trabajo de investigación se puedo llegar a demostrar los 

beneficios terapéuticos que el indacaterol tuvo en los pacientes que 

padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica mejorando su 

capacidad de ejercicio y por ende mejora el estilo de vida del paciente. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable tener a primera instancia la historia clínica del paciente y 

realizarle pruebas funcionales respiratorias para saber en qué condiciones 

inicia el tratamiento farmacológico. 
 

 Se recomienda hablar con el paciente para que el cambie su hábito de vida, 

que deje de fumar y posteriormente deberá explicársele al pacientes cuales 

deberán ser sus hábitos de vida más saludables para mejorar la situación 

clínica que presenta hasta la actualidad.  

 

 Se recomienda al momento de comenzar el tratamiento farmacológico, 

realizar charlas educativas con el fin de dar a conocer la importancia, de la 

ejecución y el seguimiento del mismo. 

  

 Los pacientes deben de estar educados adecuadamente  ante las posibles 

complicaciones que esta patología les puede presentar para su vida diaria. 

No es recomendable que el test de caminata sea aplicado en pacientes 

Epoc con un grado avanzado ya que en ellos empeoraremos su estado 

clínico al tratar de realizar dicho test. 

 

 Como último punto es recomendable tomar pruebas de función pulmonar al 

inicio del tratamiento farmacológico,  a mitad y al finalizar dicho tratamiento 

para tener otro enfoque de los efectos e impacto sobre la patología.  
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4.5 GLOSARIO  

 

INDACATEROL: Es un agonista beta2-adrenérgico de acción larga inhalado de 

administración única diaria indicado para pacientes con EPOC. 

BRONCODILATADORES: Un broncodilatador es una sustancia, generalmente un 

medicamento, que causa que los bronquios y bronquiolos de los pulmones se 

dilaten y permitiendo así el flujo de aire. Un broncodilatador puede ser endógeno, 

es decir, que se origina dentro del cuerpo o un medicamento que se administra 

con el fin de tratar dificultades para respirar. 

CORTICOSTEROIDES: Los corticosteroides son hormonas producidas por 

las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones, precisamente en una 

parte que se llama la corteza suprarrenal. También se le conoce como corticoide. 

Los corticosteroides también pueden ser sintetizados en el laboratorio y tener un 

efecto terapéutico: hablamos entonces de corticoterapia. Los corticosteroides 

tienen efectos sobre las reacciones metabólicas en el cuerpo, un efecto anti-

inflamatorio que interviene en la lucha contra la inflamación y también una 

actividad inmunosupresora, es decir, que disminuye las reacciones de defensa del 

organismo, a veces buscado en ciertas enfermedades autoinmunes. 

CAPACIDADES PULMONARES: Se refieren a los 

distintos volúmenes de aire característicos en la respiración humana. 

Un pulmón humano puede almacenar alrededor de 5 litros de aire en su interior, 

pero una cantidad significativamente menor es la que se inhala y exhala durante la 

respiración. 

CAPACIDAD RESIDUAL FUNCIONAL (CRF): Es la cantidad de aire que queda en 

los pulmones tras una espiración normal (2,300mL aprox).  

 
IRREVERSIBLE: Que no puede volver a un estado o situación anterior. 
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ENFISEMA: Un enfisema se define en términos anatomopatológicos por el 

agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a 

los bronquiolos terminales, con una destrucción de la pared alveolar, con o 

sin fibrosis manifiesta. 

BRONQUITIS CRÒNICA: La bronquitis crónica es un tipo de EPOC, es 

una enfermedad inflamatoria de los bronquios respiratorios asociada con 

exposición prolongada a irritantes respiratorios no específicos, 

incluyendo microorganismos y acompañado por hipersecreción de moco y ciertas 

alteraciones estructurales en el bronquio, tales como fibrosis, 

descamación celular, hiperplasia de la musculatura lisa, etc. 

FUNCION PULMONAR: El término función pulmonar refleja el grado de 

funcionamiento de los pulmones de una persona. 

 

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL: Puede definirse como la respuesta 

obstructiva de  de las vías aéreas ante estímulos farmacológicos, como histamina 

y metacolina, que causan contracción del músculo liso de las vías aéreas 

MACROFAGOS: son células del sistema inmunitario que se localizan en 

los tejidos. Proceden de células precursoras de la médula ósea que se dividen 

dando monocitos (un tipo de leucocito), que tras atravesar las paredes de 

los capilares y penetrar en el tejido conjuntivo se convierten en macrófagos. 

NEUTROFILOS: También denominados polimorfonucleares (PMN), son glóbulos 

blancos de tipo granulocito. Miden de 9 a 12 μm y es el tipo de leucocitomas 

abundante de la sangre en el ser humano, representando en torno al 60-70% de 

los mismos. Su periodo de vida media es corto, durando horas o algunos días. Su 

función principal es la fagocitosis de bacterias y hongos. 

LINFOCITOS: Son leucocitos agranulocitos que juegan un rol fundamental en la 

respuesta inmune. 
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DISNEA: Es una dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. Deriva 

en una sensación subjetiva de malestar que suele originarse en una respiración 

deficiente, englobando sensaciones cualitativas distintas variables en intensidad. 

ANAMNESIS: Información recopilada por un médico mediante preguntas 

específicas, formuladas bien al propio paciente o bien a otras personas que 

conozcan a este último para obtener datos útiles, y elaborar información valiosa 

para formular el diagnóstico y tratar al paciente. 

ESPIROMETRIA: La espirometría mide el flujo de aire. Al medir la cantidad de aire 

que uno exhala y qué tan rápidamente lo hace, con la espirometría se puede 

evaluar un amplio rango de enfermedades pulmonares. 

VEF1V: Volumen Espiratorio Forzado dentro del primer segundo  

VEF1/FCV: El cociente VEF1/FCV es una de las tres variables espirometricas más 

importantes que se emplean en la práctica clínica y que nos permite disponer de 

casi toda la información necesaria para interpretar una espirometría. Es la relación 

entre Volumen Espiratorio Máximo en el primer Segundo (FEV1 o VEMS) y la 

Capacidad Vital Forzada (FVC) 

SIBILANCIAS: La sibilancia es el sonido que hace el aire al pasar por las vías 

respiratorias congestionadas. 

TAQUIPNEA: La taquipnea consiste en un aumento de la frecuencia 

respiratoria por encima de los valores normales 

MURMULLO VESCICULAR: Es un sonido suave y de tonalidad relativamente 

baja, que se ausculta en el tórax de un paciente sano. Este sonido es el resultado 

de las vibraciones producidas por el movimiento del aire al pasar por las vías 

aéreas. 

ARRITMIAS: Es un trastorno de la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo 

cardíaco, como latidos demasiado rápidos (taquicardia), demasiado lentos 

(bradicardia) o con un patrón irregular. 
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ANGINA INESTABLE: Es una afección en la cual el corazón no recibe suficiente 

flujo de sangre y oxígeno y puede llevar a un ataque cardíaco. 

La angina es un tipo de molestia en el pecho causada por el flujo deficiente de 

sangre a través de los vasos sanguíneos (vasos coronarios) del músculo cardíaco 

(miocardio). 

GASOMETRIA ARTERIAL: Es una medición de la cantidad de oxígeno y de 

dióxido de carbono presente en la sangre. Este examen también determina la 

acidez (pH) de la sangre. 

DIAFORESIS: La diaforesis es el término médico para referirse a una 

excesiva sudoración, que puede ser normal (fisiológica), resultado de la actividad 

física, una respuesta emocional, una temperatura ambiental alta, síntoma de una 

enfermedad subyacente o efectos crónicos de las anfetaminas (patológica). 

BRONCODILATADORES: Un broncodilatador es una sustancia, generalmente un 

medicamento, que causa que los bronquios y bronquiolos de los pulmones se 

dilaten y permitiendo así el flujo de aire. Un broncodilatador puede ser endógeno, 

es decir, que se origina dentro del cuerpo o un medicamento que se administra 

con el fin de tratar dificultades para respirar. 

CORTICOSTEROIDES: Los corticosteroides son hormonas producidas por 

las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones, precisamente en una 

parte que se llama la corteza suprarrenal. También se le conoce como corticoide. 

Los corticosteroides también pueden ser sintetizados en el laboratorio y tener un 

efecto terapéutico: hablamos entonces de corticoterapia. Los corticosteroides 

tienen efectos sobre las reacciones metabólicas en el cuerpo, un efecto anti-

inflamatorio que interviene en la lucha contra la inflamación y también una 

actividad inmunosupresora, es decir, que disminuye las reacciones de defensa del 

organismo, a veces buscado en ciertas enfermedades autoinmunes. 
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4.7 ANEXOS 

FIGURA # 1 

Encuesta al paciente sobre su condicion medica y fisica  

 

FUENTE:http://books.google.com.ec/books?id=u7YhHdNEZL0C&printsec=fr
ontcover&dq=plan+de+trabajo+del+entrenamiento+aerobico&hl=es&sa=X&ei
=XPawUsPUCOmusATniYHQCA&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 

FIGURA # 2 
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Escala de calificación de disnea según Borg 

 

FUENTE:http://www.move.va.gov/download/sHandouts/PhysicalActivity/P31_
SampleAerobicTrainingPlanforBeginnersSPANISH.pdf 

FIGURA # 3 

Factores relacionados con la etiopatogenia del Epoc  

 

Fuente: Manual de diagnóstico y terapéutica médica en atención primaria 
Pág. 15 
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FIGURA # 4 

Clasificación de la disnea por grados. 

 

FUENTE : Semiologia medica  

 

FIGURA # 5 

Escala de disnea de Borg  
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FUENTE : Semiologia medica 

FIGURA # 6 

Clasificación de la Epoc. 

 

FUENTE: Fisiología  clínica del ejercicio  

 

FIGURA # 8 

Indicaciones del test de marcha 6 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I Indicaciones del Test de 6 minutos 
1. Pacientes con EPOC, Enfermedades del intersticio pulmonar 

(fibrosis, sarcoidosis, toxicidad por drogas, enfermedades  
ocupacionales), secuelas pulmonares.  

2. Insuficiencia Cardíaca  
3. Evaluación preoperatoria resectiva, de reducción volumétrica, 

y pretransplante  
4. Programas de rehabilitación cardiopulmonar (variable 

relacionada con sobrevida)  
5. Enfermedad vascular periférica 
6. Hipertensión pulmonar primaria  
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FUENTE: Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos 
Aires 

 

FIGURA # 9 

Contraindicaciones del test de marcha 6 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos 
Aires 

FIGURA # 10 

Estandarización del  estimulo durante el test de marcha 6 minutos  

Tabla II Contraindicaciones del Test de 6 minutos 
Contraindicaciones Absolutas 
1. Saturación de O2 < 90 % 
2. Ángor inestable o IAM en el mes previo. 
3. HTA inestable (PAS >180 PAD >100). 
4. Arritmia no controlada o frecuencia cardíaca basal > 120/min. 
Contraindicaciones Relativas 
1. Dificultad en la comprensión del test. 
2. Trastornos musculo esqueléticos. 
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Fuente: Manual de procedimientos. Ser chile 

FIGURA # 15 

Cuestionario CODE 
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FUENTE: Asociación Argentina de Medicina Respiratoria 

MATERIALES DE TRABAJO  

    

        Espirómetro                               Pico flujo con sus boquillas 
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Estetoscopio littmann/pulsioximetro              Conos de señalización  

 

                              

      Tensiómetro Omron                                                  Balanza  

 

Tallimetro 
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    TOMA DE SIGNOS VITALES                       EXPLICACION DE LA TECNICA 

 

 

 

             TEST DE CAMINATA DE 6 MIN 

 

    REALIZACION DE LA TECNICA 

 


