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Síntesis 

En la tesis, se abordan los fundamentos teóricos relacionados con la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la importancia de la rehabilitación 

respiratoria de los adultos mayores aquejados con esta patología. En la misma, se 

proponen acciones físico educativas para cumplir con el objetivo propuesto, 

además se establecen procedimientos metodológicos vitales para la realización de 

dichas acciones. Dentro de los métodos teóricos utilizados están: el histórico-

lógico, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. Entre los de carácter empírico 

se tuvieron en cuenta, la observación científica, la entrevista y el grupo nominal. 

Además, los matemáticos estadísticos, específicamente la estadística descriptiva. 

Los resultados obtenidos mediante la técnica de consenso, específicamente el 

grupo nominal muestran la pertinencia de las acciones físico educativas para la 

rehabilitación respiratoria de de los pacientes con EPOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

In the thesis, the theoretical foundations related to Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) and the importance of respiratory rehabilitation of older adults 

afflicted with this pathology are addressed. In the same, physical educational 

actions are proposed to meet the proposed objective, in addition vital 

methodological procedures are established for carrying out said actions. Among 

the theoretical methods used are: the historical-logical, the analytical-synthetic and 

the inductive-deductive. Among those of an empirical nature, the scientific 

observation, the interview and the nominal group were taken into account. Also, 

statistical mathematicians, specifically descriptive statistics. The results obtained 

using the consensus technique, specifically the nominal group, show the relevance 

of physical educational actions for the respiratory rehabilitation of patients with 

COPD. 
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Introducción 
 

Entre 1950 y 1980 el porcentaje de adultos mayores con respecto a la población 

total se mantuvo alrededor del ocho por ciento, mientras que en 2000 ascendió a 

10%. Bajo las tendencias previstas del envejecimiento demográfico mundial, se 

estima que en el 2030 este porcentaje ascienda a 16.6% y en 2050 a 21.4%. En 

otras palabras, mientras que en 2000, una de cada diez personas en el mundo era 

un adulto mayor, a mitad de siglo será una de cada cinco. 

Según datos obtenidos por la CEPAL en Argentina para el año 2000 existían 13,3 

% de adultos mayores, se espera que para el 2050 sea de un 24,3%. En México 

se concebía un 6,9% de la población adulto mayor mientras que para el 2050 se 

calcula que sea de un 25,1%. En Guatemala para el 2050 existirá una población 

envejecida del 13.0% para personas mayores de 60 años. 

Según este estudio, los datos estadísticos de Cuba plantean que en el 2000 

existía una población adulta mayor de 13,7% y según este estudio se espera que 

para el 2050 este dato llegue al 33,6%. 

El nuevo modelo económico cubano prioriza la atención a las personas mayores y 

dedica varios de sus lineamientos a ellas. Es por ello que el cuidado de la salud 

constituye actualmente un elemento esencial en las políticas de nuestro país; a 

partir de la representatividad que se define como un importante núcleo de la 

población; esencialmente por la presencia de múltiples enfermedades que 

padecen, el deterioro del paciente y la menor capacidad de respuesta a 

determinados tratamientos farmacológicos. 

Vázquez, (2017) plantea que el envejecimiento de la población en el municipio 

Rafael Freyre para personas de 60 años o más es de un 18% hasta el 2017, y se 

espera que para el año 2030 sea de 28,9 %. 

Entre las enfermedades más relevantes del adulto mayor se encuentran las 

respiratorias, estas; representan una de las primeras causas de atención médica, 
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tanto en la consulta externa como interna, y se encuentran entre las primeras 

causas de mortalidad. 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se caracteriza por 

limitación persistente al flujo aéreo, usualmente progresiva y asociada con una 

respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas y gases nocivos; se 

relaciona principalmente con el tabaquismo. La EPOC impone considerables 

cargas a los sistemas de salud, la economía y la sociedad. 

Guyatt, et al, (2008) esta enfermedad comprende la bronquitis crónica obstructiva 

y el enfisema, la primera caracterizada por tos productiva crónica de tres meses 

de evolución durante dos años consecutivos (previa exclusión de otras causas de 

tos crónica) y la segunda definida por el agrandamiento anormal de los espacios 

aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de las paredes 

y sin fibrosis evidente. Estas dos condiciones pueden presentarse solas o 

combinadas en un paciente, pero el diagnóstico especifico de la EPOC requiere de 

la demostración de obstrucción al flujo aéreo mediante el examen de espirometría.  

Por su parte, en Latinoamérica se estima que 13.6% de las personas mayores de 

40 años la padece. Actualmente, esta enfermedad tiene una prevalencia de 5,7 

enfermos por cada 1000 habitantes, cuyo grupo de edad más afectado es de 60 a 

64 años y constituye la tercera causa de muerte. 

En el municipio Rafael Freyre, este dato es alarmante pues según 

dispensarización del municipio en el 2014, el 13.4% de los adultos mayores están 

diagnosticados de EPOC. 

Proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que para el 

año 2020, esta enfermedad pasará del décimo segundo lugar al quinto como 

causa de morbilidad general, y de la sexta posición al tercer lugar como causa de 

mortalidad general. 
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La EPOC tiene diversos factores de riesgos como son: el tabaquismo activo o 

previo y pasivo. Genéticos como: alfa-1-antriptipsina. Exposición laboral. 

Contaminación ambiental. Enfermedades respiratorias de la infancia. Uso excesivo 

de esteroides y antibióticos e inactividad física. 

Por tal sentido la comunidad científica precisa brindar una especial atención a este 

problema de salud. Desde las ciencias médicas autores como: The Latin American 

Thoracic Society (2005). Peces, et al. (2008) Diagnosis and management of 

chronic obstructive pulmonary disease. Ardenillo, et al. (2012) Consenso sobre 

EPOC. Durán, et al. (2015) Calidad de vida en EPOC, atribuyen gran importancia 

al tema, coincidiendo en buscar soluciones apropiadas para esta enfermedad 

desde otras aristas de la ciencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, son varios los estudios desde el campo de la 

actividad física, tales como: Pauwels, et al. 2001, Standards for the diagnosis and 

treatment of patients with COPD. Vargas (2003) Entrenamiento físico en 

enfermedad respiratoria crónica. Sanabria (2008) Alteraciones posturales en 

columna en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y García, et 

al. (2014) Influencia del ejercicio físico en la calidad de vida en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Las evidencias anteriores demuestran que el entrenamiento físico es 

indispensable y el cual forma parte del tratamiento no farmacológico de la EPOC 

estable. Este permite reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida, aumentar la 

capacidad funcional y reducir la utilización de recursos y es el componente más 

importante junto a la educación dentro de la rehabilitación del paciente, bajo la 

supervisión y control del profesional de actividad física, sin embargo, existe 

insuficientes estudios dirigidos hacia el adulto mayor.  

En este contexto, surge la necesidad de abordar al adulto mayor implementando 

acciones destinadas hacia la rehabilitación respiratoria integrando el componente 

físico educativo, cuyo objetivo es mejorar las condiciones respiratorias y prevenir 

el deterioro progresivo de dichas condiciones. 
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A partir de la realización de un diagnóstico exploratorio inicial a través de la 

utilización de métodos como, la observación, la entrevista y la encuesta se 

pudieron constatar las siguientes limitaciones. 

• Por las características de la EPOC los adultos mayores presentan 

irregularidades para asistir a las clases de cultura física. 

• En los programas de Actividad Física Comunitaria son insuficientes las 

acciones físico educativas hacia los adultos mayores con EPOC. 

• Se carecen de procedimientos metodológicos para la realización de 

acciones físico educativas para adultos mayores con EPOC en la 

comunidad. 

Por tal sentido replantea el siguiente problema de investigación: ¿cómo 

contribuir a la rehabilitación respiratoria de los pacientes con EPOC? 

Para dar respuesta al problema antes planteado, se propone como objetivo: 

acciones físico educativas que permitan la rehabilitación respiratoria de los adultos 

mayores con EPOC del municipio de Freyre. 

Para guiar el marco de la investigación, la autora se formuló las siguientes 

preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan el 

proceso de rehabilitación respiratoria de la EPOC? 

2. ¿Cuál es el estado actual de las acciones físico educativas para el proceso 

de rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC del 

municipio Rafael Freyre? 

3. ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para las 

acciones físico educativas que permitan la rehabilitación respiratoria de los 

adultos mayores con EPOC del municipio Rafael Freyre? 

4. ¿Cómo constatar la pertinencia de las acciones físico educativas para la 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC del municipio 

Rafael Freyre? 
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Para dar respuesta a las preguntas antes expuestas, se trazaron las siguientes 

tareas de investigación: 

1. Determinación de los fundamentos teórico – metodológicos que sustentan 

el proceso de rehabilitación respiratoria de la EPOC. 

2. Diagnóstico del estado actual de las acciones físico educativas para la 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC del municipio 

Rafael Freyre. 

3. Determinación de los elementos que se deben tener en cuenta para las 

acciones físico educativas que permitan la rehabilitación respiratoria de los 

adultos mayores con EPOC del municipio Rafael Freyre. 

4. Valoración de la pertinencia de las acciones físico educativas para la 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC del municipio 

Rafael Freyre. 

Métodos utilizados para el desarrollo de la investigación:  

Nivel teórico: 

 Histórico-lógico: este método fue utilizado en la búsqueda de los 

antecedentes teóricos y metodológicos que permitieron argumentar las 

acciones físico educativas para la rehabilitación respiratoria de los adultos 

mayores con EPOC. 

 Analítico-sintético: a través de consultas bibliográficas realizadas durante 

el proceso investigativo, permitiendo sintetizar los aspectos necesarios y 

esenciales de la investigación para las acciones físico educativas para la 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC. 

 Inductivo-deductivo: permitió realizar valoraciones a partir del estudio 

teórico, establecer diferencias y arribar a nuevas conclusiones sobre las 

acciones físico educativas para la rehabilitación respiratoria de los adultos 

mayores con EPOC.    

Nivel empírico: 
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 Entrevista: a los neumólogos, para conocer su opinión acerca de la 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC. 

 Encuesta: a profesores y especialistas que trabajan de manera directa con 

los adultos mayores con EPOC para conocer las particularidades que 

presentan los mismos respecto a la rehabilitación respiratoria. 

 Observación: a las clases de Cultura Física, para percibir el desarrollo de 

la rehabilitación de los adultos mayores con EPOC en la comunidad.   

 Análisis de documentos: se analizaron los programas de Actividad Física 

Comunitaria del Inder, las orientaciones metodológicas y trabajos 

investigativos realizados entorno al tema.  

 Grupo nominal: utilizado para constatar la pertinencia de las acciones 

físico educativas para la rehabilitación respiratoria de los adultos mayores 

con EPOC. 

Estadísticos matemáticos:  

Estadística descriptiva: cálculo porcentual, análisis de tendencia central (moda, 

media, mediana).  

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta una población de 752 

adultos mayores con EPOC del Consejo Popular Santa Lucia del municipio de 

Freyre. Para ello, se escogió una muestra de 15 adultos mayores (n=15), 

utilizando el muestreo aleatorio simple, aplicando el procedimiento de tómbola. 

De ellos: seis mujeres (40%) y nueve hombres (60%), con una edad promedio de 

64.5 años, siendo la edad mínima 60 años y la máxima 70 años. 
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEORICO- METODOLOGICOS DE LA 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA Y EL PROCESO DE 

REHABILITACION. 

Este capítulo aborda las generalidades de la EPOC. Las características, síntomas 

más comunes y tratamientos, así como la acción terapéutica de los ejercicios 

físicos en esta patología. Además, profundiza en las particularidades de los 

diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para la realización de los 

mismos.  

1.1 La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Consideraciones 

generales.  

El EPOC o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una patología que 

engloba a la bronquitis obstructiva crónica, al enfisema y al asma bronquial 

intrínseco, dado lo difícil que resulta establecer los límites entre ellas. 

La Bronquitis crónica es la inflamación de la mucosa de los bronquios por causa 

química, mecánica o infecciosa. Las vías respiratorias están inflamadas y hay 

aumento de la secreción, lo que da lugar a tos y expectoración. Se considera que 

es crónica cuando estos síntomas se dan durante más de 90 días al año en dos 

años consecutivos, siempre y cuando no se deban a una enfermedad 

broncopulmonar localizada. 

El enfisema es la distensión o hiperinflación de los pulmones. Existe daño en las 

paredes de los sacos de aire (alveolos) en los pulmones. Esto ocasiona que haya 

una cantidad menor de sacos de aire que lo normal. Estos sacos de aire no 

transfieren el oxígeno hacia el torrente sanguíneo con la misma eficacia que lo 

hacen los sacos de aire saludables. Debido a este daño los pulmones pierden su 

elasticidad. 

La pérdida de elasticidad ocasiona que las vías respiratorias se estrechen. 

Aumenta el volumen residual. La espiración es dificultosa y prolongada y, por lo 

tanto, la expectoración dificultosa. El síntoma más llamativo es la disnea. El 

enfisema suele presentarse como una secuela de la bronquitis o el asma. 

El asma son episodios paroxísticos de disnea espiratoria, que se producen por 
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espasmo bronquial, edema de la mucosa y producción de secreciones espesas 

en los bronquiolos y esto da lugar a un estrechamiento de las vías aéreas que 

están inflamadas e hinchadas, lo que ocasiona obstrucción en el flujo de aire a 

través de los pulmones  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ha sido descrita a lo largo de los 

últimos años mediante múltiples definiciones. 

En 1995, Celli, en los Standard de la American Thoracic Society, la define como 

“un proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo, generalmente 

progresiva y a veces parcialmente reversible, debida a la existencia de bronquitis 

crónica y/o enfisema pulmonar”. 

En el mismo año, Siafakas, en el consenso de European Respiratory Society, lo 

define como un “proceso heterogéneo caracterizado por la limitación irreversible 

y lentamente progresiva al flujo aéreo, con reducción de los flujos espiratorios 

máximos y de la capacidad de vaciamiento de los pulmones. Todo ello debido a 

una combinación de lesiones en el parénquima pulmonar (enfiema) y en las vías 

respiratorias (reducción del diámetro)”. 

Montemayor, en 1996, la define como un “proceso caracterizado por un descenso 

de los flujos respiratorios que no cambian de manera notable durante períodos de 

varios meses de seguimiento. La mayor parte de esta limitación al flujo aéreo es 

lentamente progresiva y poco reversible”. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es definida por la GOLD 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease): “como el cuadro 

patológico caracterizado por una limitación del flujo del aire que no es totalmente 

reversible”. 

Según American Thoracic Society (2005) plantea que EPOC es una afección 

prevenible y tratable que dificulta la expulsión de aire de los pulmones. Esta 

dificultad para vaciar los pulmones (obstrucción del flujo de aire) puede causar 

falta de aire o sensación de cansancio debido al esfuerzo que el sujeto realiza 

para respirar. Además, se incluyen en el concepto la bronquitis crónica, el 

enfisema pulmonar y una combinación de ambas enfermedades.   
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Balaguer et al, (2006) la EPOC se define como un proceso prevenible y tratable, 

caracterizado por limitación al flujo aéreo no completamente reversible, 

generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria anormal de los 

pulmones a partículas o gases nocivos, fundamentalmente el tabaco. Aunque la 

EPOC afecta a los pulmones, también produce consecuencias sistémicas 

significativas. 

Barba et al, (2008) la EPOC se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y 

poco reversible al flujo aéreo, asociada a una reacción inflamatoria anómala, 

principalmente al humo del tabaco. 

Características clínicas. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) causa inflamación de la vía 

aérea (bronquitis y bronquiolitis crónica), destrucción alveolar (enfisema) y se 

asocia con repercusiones orgánicas sistémicas que provocan pérdida de peso, 

depresión y deterioro de la calidad de vida; es considerada una enfermedad 

prevenible, tratable, progresiva y con episodios puntuales de empeoramiento 

denominados exacerbaciones. 

El origen multifactorial de la enfermedad incluye hábitos nocivos como el consumo 

de tabaco, la exposición a biomasa y a sustancias químicas. 

El tabaquismo, caracterizado como el principal riesgo epidemiológico por muchos 

autores.  Estudios de incidencia y prevalencia aportan que el 23.9% de los adultos 

mayores en San Pablo padecen de la enfermedad. Otro dato interesante es el 

38.5% en Santiago de Chile predominando en hombres fumadores, lo que se 

evidencia la predisposición. Además, las evidencias plantean que la exposición al 

humo de tabaco de segunda mano es factor de riesgo para la EPOC en individuos 

no fumadores. 

Otro de los factores predisponente es la exposición a biomasa. Esta exposición, así 

como el riesgo de enfermedad respiratoria es un problema creciente tanto en 

Latinoamérica como en extensas regiones de Asia. 
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El estudio de prevalencia de la EPOC en Colombia (PREPOCOL) 2014, encontró 

en individuos con exposición al humo de leña ≥ 10 años un mayor riesgo de 

desarrollo de EPOC. Otros estudios en Latinoamérica muestran datos similares. 

La contaminación ambiental y exposición laboral, es otro factor de riesgo. La 

exposición a gases, vapores o polvos orgánicos o inorgánicos derivados de 

procesos industriales, combustión de motores o calefacciones, constituyen un 

factor importante para la exacerbación de la EPOC.  

Estudios demuestran que el déficit de α1-antitripsina: y fumadores desarrollan 

enfisema precozmente. Esta enzima tiene una participación importante en la 

protección de las estructuras pulmonares como inhibidora de las proteasas. 

También la comunidad científica se refiere a la genética. La importancia de un 

factor genético o susceptibilidad para la enfermedad surge a partir de datos sobre 

la mayor probabilidad de EPOC en hermanos fumadores. 

Aunque los datos no son concluyentes, además se ve como factor de riesgo el género. 

Existen diferencias de género en la EPOC y algunos estudios sugieren una mayor 

susceptibilidad en mujeres. 

Con la progresión de la enfermedad, los pacientes con EPOC experimentan una 

disminución en su calidad de vida (CV), con empeoramiento de la capacidad 

laboral y la pérdida gradual de su autonomía, transformando su relación con el 

entorno social e incrementando su dependencia a los sistemas de salud. 

Esta mayor dependencia puede ejemplificarse con las exacerbaciones de la 

enfermedad, que son la causa más frecuente de solicitud de atención médica, 

hospitalización y muerte intrahospitalaria entre los pacientes con EPOC. 

Patogenia: 

La EPOC es una enfermedad inflamatoria que afecta la vía aérea en todas sus 

dimensiones, los alvéolos y la circulación pulmonar. El sitio principal de afectación 

son los bronquios de diámetro menor a dos mm y el esqueleto elástico de los 
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pulmones. El daño de estas estructuras es precoz en la evolución de la 

enfermedad y lleva a todas las alteraciones funcionales del aparato respiratorio y 

sus manifestaciones clínicas. Al mismo tiempo y por diversos mecanismos se 

activan manifestaciones sistémicas de la enfermedad que provocan efectos extra-

pulmonares (músculo esquelético, grasa corporal, etc.) 

Figura 1. Interrelaciones entre la inflamación y la EPOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) España. 2011.  

Los mecanismos patogénicos mejor estudiados son los provocados por el humo 

del cigarrillo mientras que todavía hay pocos trabajos relacionados con la 

inhalación de productos derivados de la combustión de biomasa u otros 

inhalantes. Los diferentes agresores inhalados desencadenan un proceso 

inflamatorio crónico persistente en el tiempo. 

La interrelación entre la inflamación producida por los agentes nocivos del 

cigarrillo y las infecciones respiratorias contribuye a potenciar el daño. El resultado 

final de la inflamación crónica es el engrosamiento de la pared bronquial con 
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disminución de calibre y la destrucción alveolar con agrandamiento de los 

espacios aéreos y pérdida de los anclajes bronquiales. Las consecuencias 

funcionales son la obstrucción al flujo aéreo, el colapso espiratorio del árbol 

bronquial y la pérdida del retroceso elástico. 

La inflamación es un mecanismo activo y progresivo con picos de aumento 

durante las exacerbaciones de la EPOC. La desactivación de este mecanismo es 

cada vez más difícil a medida que la enfermedad progresa y se establece el daño 

estructural. El efecto de dejar de fumar es más efectivo en las etapas tempranas 

de la enfermedad. 

Si bien las lesiones de la vía aérea y el parénquima pulmonar suelen coexistir, la 

distribución y combinación de las mismas son variables en diferentes zonas del 

aparato respiratorio y de un sujeto a otro. Los estudios con imágenes muestran 

que hay pacientes con daño predominante en la vía aérea y otros con daño 

predominante en los alvéolos. Las mujeres tienen más compromiso bronquial y los 

hombres más compromiso alveolar a igualdad de exposición y esto es más 

notable en las personas que siguen fumando. 

Los pacientes con EPOC tienen además evidencias de inflamación sistémica con 

aumento en sangre circulante de citoquinas (IL-8, factor de necrosis tumoral alfa, 

IL-1β), quemoquinas (CXCL8), proteínas de fase aguda (pCR) y cambios en el 

número y la funcionalidad de las células circulantes (neutrófios, monocitos, 

linfocitos). No está bien establecida la relación de estos cambios con otros efectos 

extra-pulmonares importantes de la enfermedad como la pérdida de peso y masa 

muscular o enfermedades concomitantes como la enfermedad coronaria. 

Cuadro clínico:  

El curso clínico se caracteriza por una lenta evolución que puede llegar a 

incapacitar al paciente para realizar actividades de la vida diaria y se acompaña de 

episodios de empeoramiento de los síntomas (exacerbaciones) que pueden 

obligar al enfermo a consultar los servicios de urgencias y/o internarse. Este 
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comportamiento explica el enorme impacto sobre la calidad de vida de los 

pacientes y el altísimo costo para los sistemas de salud. 

Los “fumadores susceptibles” pueden tener una caída acelerada de la función 

pulmonar que suele manifestarse clínicamente como EPOC a partir de la cuarta 

década de la vida.  

En aquellos pacientes con enfermedad leve a moderada que dejan de fumar en 

forma temprana disminuye la velocidad de caída del volumen espiratorio forzado 

en el primer segundo (VeF1) y la mortalidad mientras que en aquellos que 

persisten fumando la enfermedad progresa de forma más acelerada. Por tal 

sentido el diagnóstico precoz es de importancia fundamental para intentar 

modificar el curso clínico de la EPOC. 

Síntomas: 

La EPOC se caracteriza con frecuencia por un período asintomático por lo que 

pueden pasar varios años entre la aparición de la limitación al flujo aéreo y el 

desarrollo de las manifestaciones clínicas. Por esta razón, el especialista medico 

debe buscar sistemáticamente la presencia de síntomas que puedan pasar 

inadvertidos para el paciente, ser atribuidos a la edad, al sedentarismo o al mismo 

hecho de fumar. 

La disnea, tos y expectoración son los síntomas cardinales de la EPOC. Cuando la 

enfermedad progresa, aumenta la intensidad de la disnea, la tos, la expectoración 

y se hace más frecuente la presencia de sibilancias. 

La disnea de esfuerzo es el motivo de consulta más frecuente y por lo general se 

asocia con diagnóstico tardío de la enfermedad; los pacientes con disnea grave y 

persistente generalmente tienen mayor grado de obstrucción y peor pronóstico. 

Ante la progresión de la disnea, los pacientes adoptan un estilo de vida sedentario 

que progresivamente se asocia a disfunción de músculos periféricos y miopatía. 

La presencia de disnea progresiva en un adulto joven con historia familiar de 

EPOC puede sugerir deficiencia congénita de α1-antitripsina. 
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La percepción de la disnea tiene variaciones de un sujeto a otro por lo que es 

importante estandarizar su medición con escalas indirectas como la escala 

modificada del Medical Research Council (mMRC) que se asume para la presente 

investigación. Kesten et al, (1993) 

Tabla 1. Escala de disnea mMRC por Kesten et al, (1993).  

Escala de disnea mMRC 

Grado Descripción 

0 Ahogo o falta de aire ante actividad física o ejercicio intenso. 

1 Ahogo o falta de aire al caminar rápido en lo plano o al subir una 

escalera o una pendiente suave. 

2 Ahogo o falta de aire que le hace caminar en lo plano más despacio que 

otra persona de la misma edad o debe detenerse por disnea al caminar 

a su propio paso en lo plano. 

3 Ahogo o falta de aire que obliga a detenerse al caminar una cuadra 

(100 m) o después de unos minutos en lo plano. 

4 Ahogo o falta de aire al bañarse o vestirse que no le permite salir de 

casa. 

 

La tos crónica es frecuentemente productiva con expectoración mucosa de 

predominio matutino. A medida que la enfermedad progresa la intensidad de la tos 

y la expectoración aumentan; esta última puede ser marrón en los grandes 

fumadores y durante las exacerbaciones se hace purulenta, viscosa y más 

abundante. Un volumen de expectoración excesivo sugiere la presencia 

de bronquiectasias. 

Otros síntomas como la anorexia y la pérdida de peso son más frecuentes en la 

enfermedad avanzada y se asocian a peor pronóstico. El ronquido nocturno y la 

somnolencia diurna excesiva sugieren trastornos respiratorios del sueño que 

pueden o no estar asociados a la EPOC. 

Diagnóstico: 
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Para el diagnóstico de la enfermedad es imprescindible realizar una espirometría 

que permita confirmar la presencia de obstrucción al flujo aéreo, que se mide al 

establecer una relación entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo 

y la capacidad vital forzada que sea < 0.70 posterior al uso de un broncodilatador 

inhalado (VeF1/CVF < 0.70 post-BD). 

A partir de la sospecha de EPOC, la evaluación clínica y funcional del paciente 

debe incluir: 

 Historia clínica detallada que incluya factores de riesgo, presencia o 

ausencia de los síntomas cardinales (disnea, tos, expectoración) y de 

los signos clínicos descritos. 

 Medición del índice de masa corporal (IMC=peso [kg]/talla [m]2), 

teniendo en cuenta que valores menores a 20 kg/m2 se han asociado 

con mal pronóstico en la EPOC. 

 Evaluación de la frecuencia e impacto de las exacerbaciones y 

hospitalizaciones en el año anterior, así como la coexistencia de 

comorbilidades. 

 Determinación de la gravedad de la disnea con la escala mMRC. 

 Oximetría de pulso en reposo que mide la saturación de oxígeno de la 

hemoglobina sanguínea (Sao2) y la frecuencia cardíaca (FC); además, 

permite evaluar el efecto de la administración de oxígeno. 

 Espirometría pre y posterior al broncodilatador (400 µg de salbutamol o 

equivalente). 

La evaluación funcional espirométrica realizada a todo sujeto con sospecha de 

EPOC permite descartar o confirmar el diagnóstico y ayuda a definir la gravedad 

de la obstrucción. 

El diagnóstico se confirma con la presencia de limitación al flujo aéreo, 

caracterizada por una relación volumen espiratorio forzado en el primer segundo / 

capacidad vital forzada (VeF1/CVF) < 0.70 después de la administración de un 

broncodilatador inhalado, generalmente un ß2 adrenérgico.  
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Es importante aclarar que este criterio de relación puede subdiagnosticar la 

presencia de obstrucción en jóvenes con factores de riesgo y sobrediagnosticarla 

en personas mayores de 65 años sin factores de riesgo. 

Procedimiento para la realización de la espirometría como método 

diagnostico:  

Para establecer el diagnostico de la EPOC es indispensable establecer una 

exploración funcional (espirometría) que ponga de manifiesto que en estos 

pacientes existe una limitación crónica al flujo aéreo. 

El término espirometría procede del griego spiros (soplar, respirar) y metrón 

(medida). Es la más antigua de las maniobras exploratorias de la función 

respiratoria. Con ella se registra y mide la cantidad de aire que entra y sale, tanto 

en régimen de respiración normal como cuando ésta es forzada, en la inspiración 

y espiración. Esta prueba de función pulmonar se realiza con el espirómetro o 

neumotacógrafo. 

La espirometría puede ser simple o forzada. En la simple se pide al paciente que, 

después de una inspiración máxima, expulse todo el volumen de aire que sea 

capaz utilizando todo el tiempo que necesite. De esta forma se obtiene la 

capacidad vital. La espirometría forzada consiste en solicitar a la persona que, 

tras una inspiración máxima, expulse todo el aire que contengan sus pulmones en 

el menor tiempo posible, obteniéndose la capacidad vital forzada. 

Esta técnica proporciona información de mayor relevancia clínica ya que permite 

establecer una posible alteración ventilatoria y tipificarla. 

Está indicada realizarla en la detención y evaluación de cualquier disfunción 

pulmonar, en el control evolutivo de la misma, para monitorizar el tratamiento, 

como evaluación preoperatoria, en la valoración de incapacidad laboral, en 

estudios de hiperreactividad bronquial, en la identificación del fumador de alto 

riesgo y en la detección y localización de estenosis de vías aéreas superiores. 

El paciente debe sentarse en una silla en la postura correcta, verticalmente y con 

los pies firmemente asentados sobre el suelo. Se le hace respirar a través de la 
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boquilla del espirómetro, manteniendo bien cerrados los labios alrededor de la 

misma. El paciente debe llevar unas pinzas nasales para que el aire no 

se coja ni se escape por la nariz. 

Se deben realizar al menos tres maniobras que sean reproducibles (con valores 

muy similares) y la mejor de las tres es la que se considera en la evaluación del 

paciente. Los datos que se obtienen son comparados con valores de personas 

sanas de su mismo sexo, edad, peso, y talla (valores teóricos). 

Los parámetros más utilizados de una espirometría simple, son: 

 Volumen de ventilación pulmonar (VVP). Es el volumen de aire inspirado o 

espirado con cada respiración normal. Tiene un valor de unos 500 ml en un 

adulto normal. 

 Volumen de reserva inspiratoria (VRI). Es el volumen extra que puede 

inspirar una persona de forma forzada, sobre el volumen de ventilación 

pulmonar. Tiene un valor de unos 3000 ml. 

 Volumen de reserva espiratoria (VRE). Es la cantidad máxima de aire que 

puede ser espirada en una espiración forzada después del final de una 

espiración normal. Es de aproximadamente 1100 ml. 

 Volumen residual (VR). Es el volumen de aire que queda en los pulmones al 

término de una espiración forzada. Normalmente es alrededor de 1200 ml. 

Para determinarlo, no se puede hacer con una espirometría, sino que 

habría que utilizar la técnica de dilución de gases o la plestimografia 

corporal. 

 Capacidad vital (CV). Es la máxima cantidad de aire que se puede expulsar 

del pulmón después de realizar una inspiración forzada. Equivale a la suma 

del volumen de ventilación pulmonar, del volumen de reserva inspiratoria y 

del volumen de reserva espiratoria. Suele tener un valor 4600 ml. 

 Capacidad pulmonar total (CPT). Es el volumen de aire que hay en el 

pulmón tras realizar una inspiración forzada. Corresponde a la suma de los 

cuatro volúmenes, y tiene un valor de unos 5800 ml. 

Factores de riesgo. 
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El desarrollo de la EPOC se relaciona con varios factores de riesgo. El tabaquismo 

activo es el más importante. El humo del tabaco produce estrés oxidativo, altera el 

balance entre proteasas y antiproteasas y activa la respuesta inflamatoria. Todos 

estos mecanismos, clásicamente implicados en la patogenia de esta enfermedad, 

están presentes en el fumador. 

Manifestaciones clínicas:  

Las manifestaciones clínicas de la EPOC suelen manifestarse a partir de los 45 o 

50 años de edad. Los síntomas afectan a los individuos susceptibles que han 

fumado unos 20 cigarrillos/día durante 20 o más años (índice, 20 paquetes-año). 

Unos 10 años después de surgir los primeros síntomas suelen manifestarse la 

disnea de esfuerzo. Las agudizaciones se hacen más frecuentes y graves al 

progresar la enfermedad. 

La exploración física del paciente con EPOC es poco expresiva en la enfermedad 

leve. En la EPOC avanzada la espiración alargada y los sibilantes son signos 

inespecíficos, aunque indican la existencia de una obstrucción al flujo aéreo. En la 

EPOC grave se presentan signos más llamativos y persistentes. Los más 

característicos son roncus, insuflación del tórax, cianosis central, acropaquia, 

hepatomegalia, edemas o pérdida de peso. 

Agudizaciones de la enfermedad:  

Las agudizaciones son el principal motivo de consulta al médico de atención 

primaria y a los servicios de urgencias, así como de ingreso hospitalario en los 

pacientes con EPOC. La mortalidad de los enfermos ingresados por una 

agudización es del 14%. 

La infección respiratoria es la causa de agudización más frecuente (alrededor del 

60% de los casos). Los microorganismos más habitualmente responsables son las 

bacterias (60-70%), como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y 

Moraxella catarrhalis (por orden de importancia), y los virus (30-40%). Sin 

embargo, las agudizaciones también pueden producirse por otros motivos 
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(alrededor de un 40% de los casos), como hiperrespuesta bronquial, insuficiencia 

cardíaca, tromboembolismo pulmonar, etc. 

Clasificaciones. 

Existen diferentes clasificaciones, de acuerdo a las entidades fisiopatológicas, 

grado de obstrucción de las vías aéreas y la severidad funcional de la enfermedad. 

La obstrucción al flujo aéreo es la alteración dominante en la EPOC, por lo que la 

medida del FEV1, expresada en porcentaje del valor teórico o de referencia, es el 

mejor indicador de la gravedad de la enfermedad. 

En consecuencia, la clasificación de la EPOC propuesta por Manso, et al. (2018) 

es la siguiente: 

 EPOC leve: FeV1 entre el 60 y el 80% del valor teórico. 

 EPOC moderada: FeV1 entre el 40 y el 59% del valor teórico. 

 EPOC grave: FeV1 menor del 40% del valor teórico. 

La autora citada anteriormente además refiere que es conveniente tener en cuenta 

otros aspectos, como: 

 La alteración del intercambio gaseoso 

 La percepción de los síntomas 

 La capacidad de ejercicio  

 El estado nutricional 

 La frecuencia de las agudizaciones 

 El número de ingresos hospitalarios y el volumen de la expectoración 

Una clasificación muy difundida es la que propuso la Iniciativa Global para la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease, GOLD), relacionando la gravedad y pronóstico vital con respecto a la 

determinación del VeF1: mientras más bajo este flujo, más grave la EPOC. Sin 

embargo, en su actualización del 2012, se incluyó (basado en opinión de expertos) 

el valor de la frecuencia de las exacerbaciones, los síntomas y las comorbilidades. 
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Calificación de la gravedad de la EPOC dependiendo de la limitación del 

flujo aéreo. (Basada en FeV1, después de broncodilatador) 

En pacientes con un valor de FeV1/FVC< 0.70  

Leve FeV1 ≥ 80% del valor pre dicho 

Moderada ≤FeV1< 80% del valor pre dicho 

Grave 30% ≤ FeV1< 50% del valor predicho 

Muy grave  FeV1< 30% del valor predicho 

A partir del referente anterior es valido mencionar que la autora asume la 

clasificación anterior para la realización de la tesis. 

Epidemiologia 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es el problema respiratorio 

de mayor prevalencia e impacto socioeconómico en el mundo a pesar de ser una 

enfermedad potencialmente prevenible. Esta enfermedad impone considerables 

cargas a los sistemas de salud, la economía y la sociedad de todo el orbe. 

En la actualidad, la EPOC representa la tercera causa de mortalidad en el mundo 

entre las enfermedades no transmisibles. Según Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease, (2016), afecta aproximadamente a 210 millones de 

personas. En adultos, oscila en 8,5% en mujeres y 11,8% en hombres. En 

mayores de 60 años.  

Las Proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que 

para el año 2020. Esta enfermedad pasará del décimo segundo lugar al quinto 

como causa de morbilidad general, y se estima que es la quinta causa en años de 

vida perdidos por invalidez.    

En países desarrollados como Estados Unidos, muestra un índice del 10%, en 

Inglaterra, representa el 4.7%. Gil et al, 2010.  En España la EPOC afecta al 9,1% 
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de la población entre 40 y 70 años, es decir, uno de cada cinco fumadores. En 

mayores de 60 años es de 40%. 

Según resultados del Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción 

Pulmonar (PLATINO), realizado en cinco ciudades de América Latina (San Pablo, 

Ciudad de México, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas), el rango de 

prevalencia oscila entre 7.8% en México y 19.7% en Uruguay en personas 

mayores de 40 años, 

La elevada frecuencia de la EPOC, su curso clínico progresivo y sus 

requerimientos asistenciales constituye un problema médico de primer orden. En 

Chile, la prevalencia es 17%, en Bolivia, es del 12.9%.  Pérez y Fajardo, (2003) en 

su estudio realizado en Cuba, definen que alrededor del 8% de los pacientes que 

acuden a consultas de medicina general y el 35% de los que consultan a 

neumología son por EPOC, su prevalencia es del 3% en la población adulta, pero 

en mayores de 65 años es del 20%. 

En la provincia de Holguín, los estudios no precisan con exactitud, según 

especialista más del 30% de los adultos mayores que llegan a la consulta de 

neumología es por esta afección.  

Estos datos requieren respuestas efectivas de los especialistas involucrados en el 

tema, como son: médicos y enfermeras de familia, psicólogos, rehabilitadores, 

entre otros, dirigidas a implementar medidas que mejoren la prevención, detección 

temprana, diagnóstico correcto y tratamiento de los sujetos que padecen este 

problema de salud. 

Tratamientos. 

El tratamiento de la EPOC se realiza en forma progresiva y escalonada de 

acuerdo a la gravedad de la enfermedad y puede ser modificado en función de la 

respuesta al mismo. Estos tienen objetivos fundamentales como son:  

 Reducir los síntomas de la EPOC (disnea, tos, expectoración). 
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 Reducir la progresión de la EPOC y la pérdida acelerada de función 

pulmonar. 

 Reducir el impacto de la EPOC: mejorar la calidad de vida, reducir la 

gravedad y frecuencia de las exacerbaciones y reducir la necesidad de 

hospitalizaciones. 

 Aumentar los años libres de discapacidad. 

 Reducir el riesgo de muerte prematura. 

Dentro de tratamiento farmacológico se utilizan los broncodilatadores (β 

‐agonistas, drogas anticolinérgicas y metilxantinas). Esta terapia en general 

consigue una relajación muscular de la vía aérea y una disminución del 

atrapamiento aéreo que se acompaña de una percepción de alivio por parte del 

paciente. Estos, constituyen la base del tratamiento sintomático de la enfermedad, 

mejorando la disnea de reposo y con el ejercicio (mayor tolerancia) y, por ende, la 

calidad de vida de estos pacientes. 

Otros fármacos utilizados son: Beta2 agonistas inhalados, Anticolinérgicos 

inhalados, Corticoesteroides inhalados. También existen otros combinados como 

son: Asociación de Beta2 agonistas y los anteriores. 

En la EPOC, como en otras enfermedades crónicas, el tratamiento no solo va 

dirigido a mejorar la supervivencia, sino también a disminuir el impacto de la 

enfermedad sobre la calidad de vida de los pacientes. 

En cuanto al tratamiento no farmacológico se utiliza: la educación al paciente y la 

rehabilitación tanto física como respiratoria. 

La actividad física regular es una medida de eficacia demostrada, en todos los 

pacientes con EPOC. La rehabilitación está formalmente indicada en los sujetos 

motivados, limitados físicamente por la disnea para desarrollar sus actividades 

domésticas y sin contraindicaciones para efectuar ejercicio físico programado.    
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1.2-Antecedentes del proceso de rehabilitación de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Al analizar como modalidad de tratamiento la rehabilitación física y respiratoria, 

son varios estudios científicos que fundamentan esta forma:  

Casaburi, et al. (1991) demuestran en su estudio que, al disminuir la demanda 

ventilatoria, el entrenamiento es capaz de reducir la hiperinsuflación dinámica 

durante el ejercicio. El efecto del entrenamiento físico sobre la capacidad para 

realizar ejercicio y sobre la disnea en los pacientes con EPOC es dependiente de 

la dosis,  

La rehabilitación respiratoria es definida por la American Thoracic Society (ATS) 

(1999) como “un conjunto de intervenciones terapéuticas pluridimensionales 

dirigidas a los pacientes con enfermedad pulmonar y a sus familias, generalmente 

aplicadas por un equipo multidisciplinario, cuyo objetivo es alcanzar y mantener el 

mayor nivel de independencia y actividad del individuo dentro de la comunidad”. 

La rehabilitación pulmonar, y principalmente el entrenamiento físico, producen una 

mejoría significativa de la disnea, de la capacidad para realizar ejercicio y de la 

calidad de vida. A pesar de estos beneficios. Durante mucho tiempo se ha 

señalado que la rehabilitación pulmonar, y específicamente el entrenamiento 

físico, no provoca cambios en la función pulmonar propiamente como tal, ya que 

no modifica los resultados obtenidos en las pruebas de función pulmonar 

realizadas con posterioridad al entrenamiento. 

Porszasz, et al. (2005) aportan que en la mayoría de los programas de 

rehabilitación pulmonar está incluido el entrenamiento físico, pero no existe una 

estandarización de los parámetros de la carga necesarios para lograr hipertrofia 

de las fibras musculares tipo II, aumento del número de mitocondrias y aumento 

de enzimas que facilitan la fosforilación oxidativa, lo que indica que es necesario 

profundizar en estas variables para los pacientes con EPOC.  
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Troosters, et al. (2005) contribuyen a que la mayoría de los programas para 

pacientes con EPOC incluyen sesiones de ejercicio de 30 minutos o más, de dos a 

cinco veces a la semana por seis a 12 semanas, desde el punto de vista de las 

mejoras fisiológicas, la frecuencia óptima sería de tres veces por semana, durante 

ocho semanas, ya que se logra un equilibrio entre la implementación del programa 

y los beneficios alcanzados. 

Salman et al. (2003) apuntan hacia la relación entre severidad de la enfermedad y 

duración del entrenamiento, se ha observado que pacientes con EPOC severo se 

benefician de la rehabilitación durante al menos seis meses, mientras que en 

pacientes con EPOC leve a moderado los beneficios se pueden alcanzar con 

programas de rehabilitación más cortos, de dos o tres meses,  

En esta dirección, el estudio: Influencia del ejercicio físico en la calidad de vida en 

pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de García, et al. (2014)  

refieren que el efecto de un protocolo de ejercicios físicos en pacientes con EPOC, 

durante tres meses en una muestra de 50 pacientes sometidos a un programa, 

controlado y personalizado, de ejercicios aeróbicos y calisténicos, test de la 

marcha y bicicleta estática, fueron evaluados mediante un grupo de elementos 

clínico-funcionales, pruebas antropométricas, mediciones de la función respiratoria 

y el cuestionario FS-36. Lo cual demostró una mejoría significativa de los 

elementos clínicos funcionales, así como de las mensuraciones de músculo 

esquelético y en el FEV1. 

En cuanto a la planificación del entrenamiento. 

Montemayor, et al. (2001) citan que en la literatura se describen diferentes tipos de 

entrenamientos aplicados a pacientes con EPOC: entrenamiento de fuerza, que 

consiste en trabajar grupos musculares contra alguna resistencia utilizando 

elementos como pesas o bandas elásticas, con el objetivo de mejorar 

principalmente el rendimiento de las fibras musculares tipo II, especialmente 

afectadas por el desentrenamiento que presentan la mayoría de estos pacientes. 

Además, hacen referencia al entrenamiento de resistencia aeróbica como caminar 
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o pedalear, para mejorar principalmente el sistema cardiovascular: y 

entrenamientos combinados que incluyen los dos tipos mencionados 

anteriormente. 

Así mismo estos autores citan en sus articulo que el entrenamiento de resistencia 

aeróbica muestra ventajas sobre el entrenamiento de fuerza en el tratamiento de 

la EPOC, y a pesar de que el tipo combinado es bien tolerado por los pacientes. 

Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD. (2004) se 

refieren a una propuesta interesante de entrenamiento es la modalidad de 

intervalo, que consiste en realizar el ejercicio a diferentes intensidades dentro de 

una misma sesión. Así, por ejemplo, un paciente puede pedalear en 

cicloergómetro durante cinco minutos al 50% de su carga máxima, continuar con 

cinco minutos al 70% y nuevamente 5 minutos al 50%, repitiendo este ciclo dos o 

tres veces. Las intensidades y el tiempo que el paciente se mantiene en cada 

carga van a depender de los resultados de la evaluación que se realiza al inicio del 

programa. Este tipo de entrenamiento permite alcanzar niveles altos de intensidad, 

pero imposibles de mantener para la mayoría de los pacientes durante un tiempo 

prolongado, por lo cual se alternan con intensidades menos exigentes dando la 

posibilidad a los pacientes de recuperación para completar la sesión de 

entrenamiento y finalizar con una menor disnea asociada. 

Nici, et al. (2006) en cuanto a la etapa de la enfermedad en la cual se debería 

comenzar el entrenamiento, se ha observado que en todos los estadios de la 

enfermedad los pacientes con EPOC se benefician con los programas de 

rehabilitación. Además, se han comunicado beneficios con programas de 

rehabilitación dirigidos a pacientes hospitalizados, ambulatorios y en el ámbito 

domiciliario, Salman, et al. (2003) 

1.3 La acción educativa en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Vilafranca, (s/f) se refiere en su articulo a la acción educativa como; el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no sería posible simplemente con uno de los sujetos; son 

necesarios dos o más agentes. Si al agente educativo lo denominábamos 
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educador, el sujeto de la educación recibe el nombre de educando. En el contexto 

formal, al educador se le llama maestro o profesor, y al educando, en general, 

alumnoodiscente. En el ámbito no formal o informal, al educador se le denomina 

formador o educador social y, al sujeto, usuario (en caso de ser un servicio) o 

educando. De esta forma, el educando es un elemento central del proceso, puesto 

que toda la intervención educativa gira en torno a él. 

Atendiendo a esta perspectiva, Colom (2005) afirma que la práctica educativa y su 

definición axiológica debe ser compatible con las siguientes características que ha 

de contemplar la acción educativa como: actividad, interdisciplinariedad, 

autonomía, libertad y capacidad crítica. Socialización, creatividad y utilidad. 

En consecuencia, a estos elementos, la acción educativa supone una acción 

deliberada con finalidad pedagógica, una acción emprendida intencionalmente con 

fines educativos y que representa características tales como: estructurada, 

sistemática, bidireccional, programada, planificada, contextualizada, 

generalizadora, individualizada y evaluada. 

Todo lo anterior, permite llegar a la autora del presente trabajo a asumir tres de las 

dimensiones de la acción educativa como fundamento en la investigación, de ahí 

que se relacionan estrechamente en el trabajo; como son: 

La dimensión cultural: la esencia de la cultura es la transmisión, la comunicación 

entre las personas que la conforman; en otras palabras, se transmite por la 

educación: aprendemos las conductas, los significantes, los valores, las normas y 

las actitudes de la civilización por medio de la educación. 

La dimensión social: constituye un proceso de interacción entre la sociedad y el 

individuo por el que se interiorizan las pautas, valores, costumbres, hábitos y 

normas compartidas por los integrantes de la comunidad en que se integra la 

persona. Se trata de una capacidad propia del ser humano que resulta 

imprescindible desarrollar. 
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La dimensión ética: se refiere a la persona como un conjunto armónico de varias 

facetas, entre las cuales está la moral, que es la capacidad de guiar la conducta 

acorde a un conjunto de valores que determinan las decisiones y el 

comportamiento. 

Después de analizar estos elementos, la educación también esta en función de la 

salud. La educación para la salud es un término muy amplio que engloba la 

totalidad de los aspectos que modifican la enfermedad, incluso antes de su 

aparición. En el caso de la educación sanitaria dirigida a los pacientes con EPOC, 

la participación activa en el tratamiento y control de su enfermedad es actualmente 

el principal objetivo en la rehabilitación del paciente con EPOC.    

Según, Salman, et al. (2003) la educación a pacientes con EPOC aparece como 

uno de los componentes principales de los programas de rehabilitación pulmonar, 

mencionando como contenidos importantes la información sobre la enfermedad, 

técnica de respiración, consejo antitabaco, dieta y ejercicio. Sin embargo, Ortega, 

et al (2002) definen los estudios sobre los efectos de la educación en estos 

pacientes son escasos. 

Nici, et al. (2006) apuntan que la educación es una de las partes importantes de 

un programa de rehabilitación, y cada sesión de entrenamiento es la oportunidad 

para, a través de diversos métodos, compartir información de utilidad para el 

manejo de la enfermedad. 

Rand, et al. (2006) La educación para el autocuidado, definida como una forma de 

educación que apunta a enseñar destrezas para un control óptimo de la 

enfermedad, alcanzar cambios conductuales y mejorar la adaptación a ésta, es 

una herramienta que no sólo refuerza las acciones promocionales y preventivas 

orientadas a mejorar la calidad de vida, modificando sus condicionantes o 

determinantes, sino que también actúa en los distintos niveles de la enfermedad, 

tanto en la reducción de los factores de riesgo, como también en las medidas de 

prevención, tratamiento y rehabilitación del daño en salud. La educación para el 

autocuidado en pacientes con EPOC ha mostrado tener buenos resultados al 
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mejorar la adherencia al programa de rehabilitación, optimizando la utilización de 

los fármacos, disminuyendo el número de exacerbaciones y los costos de 

hospitalización, 

1.4 Los ejercicios físicos como acción terapéutica para la rehabilitación 

respiratoria de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

En la tesis de doctorado Macías (2009) explica la necesidad de concebir las clases 

de Cultura Física Profiláctica y Terapéutica como un proceso terapéutico-

pedagógico. Según Popov (1988), conduce a reconocer a la educación como un 

método que va más allá de proporcionar conocimientos indispensables para vivir y 

que está en relación directa con las necesidades del individuo. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje y la estructuración metodológica que se 

adopta en los diferentes componentes del programa se sustenta en una serie de 

principios que están interrelacionados entre sí: principios de Enseñanza y 

Educación de la Educación Física del profesor Gueshev (1962), los de la Cultura 

Física Terapéutica de Popov (1988) y los Biológicos del Entrenamiento de Volkov 

(1990). 

Rodríguez (2008), enuncia un sistema de principios que, sobre la base de los 

enunciados por los autores mencionados y a partir de otros generales expuestos 

por él, respaldan su propuesta programática. 

Este autor plantea: “Los ejercicios físicos con fines terapéuticos se emplean desde 

la antigüedad. Esto se debe a la significación biológica que tiene el trabajo 

muscular en la vida del hombre. No obstante, en el proceso de rehabilitación se 

manifiestan principios de diferente naturaleza: biológicos, pedagógicos, didácticos, 

de entrenamiento, de adaptación y otros que operan interrelacionadamente, lo que 

obliga a definir un sistema de principios que sustentan la elaboración y aplicación 

del programa que se propone y no enfocarlos aisladamente”. 
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A partir de estas consideraciones expone un sistema de principios de la 

rehabilitación física mediante los ejercicios físicos, aplicables a la rehabilitación 

respiratoria de los pacientes con EPOC, que son los asumidos para la propuesta 

de esta tesis, sin dejar de comprender que otros principios de diferente carácter, 

también se manifiestan de manera compleja y sistemática, en los procesos de 

rehabilitación. 

Principios Generales para los programas de rehabilitación física: 

 Principio del carácter educativo de la rehabilitación. 

 Principio de la unidad entre los procesos de ejercitación física y la atención  

psico-social de los pacientes. 

 Principio de la influencia multivariada en la rehabilitación. 

Principios de la aplicación del ejercicio físico en la rehabilitación: 

 Principio de las sobrecargas. 

 Principio de la especificidad y generalidad de las cargas. 

 Principio de la reversibilidad de la acción. 

 Principio de la interacción positiva. 

 Principio de la sistematicidad. 

 Principio de la individualización. 

 Principio del aumento gradual de las cargas. 

 Principio de la relación del tiempo de trabajo y descanso. 

Principios Generales para los programas de rehabilitación física: 

Principio del carácter educativo de la rehabilitación: la influencia general de 

los ejercicios físicos en la rehabilitación, consiste en la estimulación de las 

funciones vitales del organismo y en la formación de hábitos que le permitan a la 

paciente la utilización de las actividades físicas en un entorno familiar y social. 

En este sentido los adultos mayores deben tener claridad de la importancia y de 

los beneficios físicos, psicológicos y sociales que le reportan las actividades que 

aprenden durante la rehabilitación respiratoria; lo que permitirá crear un adecuado 

interés y estado de ánimo positivo para incorporarse como un ente activo en el 
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proceso de rehabilitación. Esta inclusión está condicionada también por el modo 

convincente y claro que se utilice por los especialistas para trasmitir los 

conocimientos y los razonamientos lógicos que les permitan a los adultos mayores 

interiorizar la necesidad del ejercicio por su carácter profiláctico y rehabilitador. 

Principio de la unidad entre los procesos de ejercitación física y la atención  

psico social de los pacientes: el ser humano en su naturaleza biosicosocial, no 

puede desarrollar actividades, verdaderamente productivas, sin la influencia 

recíproca de cada una de sus dimensiones. Cualquier programa de rehabilitación 

física, a cualquier nivel, debe considerar que su influencia debe abarcar, tanto lo 

biológico del paciente, como el bienestar socio psicológico del mismo, ya que la 

desatención al entorno externo e interno del paciente limitaría la influencia de lo 

planificado. 

Principio de la influencia multivariada en la rehabilitación: a partir del 

postulado anterior, es posible comprender que las actividades físico educativas 

planificadas, deben tener la variedad suficiente para influenciar en diferentes 

esferas del paciente, fundamentalmente en la motriz, la afectiva y la cognitiva, de 

manera que se logren beneficios en la rehabilitación respiratoria, la reinserción 

social y el bienestar socio psicológico del paciente. 

Principios de la aplicación del ejercicio físico en la rehabilitación: 

Principio de las sobrecargas: los cambios adaptativos que se manifiestan en el 

organismo, solo pueden ser alcanzados cuando los esfuerzos físicos aplicados en 

el proceso de entrenamiento, incidan, en medida suficiente, la función a entrenar y 

de este modo estimulen su desarrollo. La magnitud de los esfuerzos físicos que 

originan la adaptación no queda constante; sino que aumenta en el proceso del 

entrenamiento. Por eso, con el fin de proporcionar el estímulo necesario para 

mejorar constantemente la capacidad de trabajo, la magnitud del esfuerzo 

aplicado debe crecer paulatinamente. Este principio guarda estrecha relación con 

el principio de aumento gradual de las cargas. 
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Principio de la especificidad y generalidad de las cargas: los cambios 

adaptativos más significativos, tienen lugar en los sistemas y órganos funcionales 

que soportan el esfuerzo físico fundamental. Por eso, junto a la selectividad de la 

influencia entrenadora sobre las funciones que se deben rehabilitar, es necesario 

asegurar una orientación de las cargas físicas que aseguren una adaptación 

múltiple, que garantice una influencia total sobre el organismo.  

Principio de la reversibilidad de la acción: los cambios adaptativos provocados 

en el organismo por el ejercicio físico son pasajeros. Este principio se manifiesta 

más evidentemente en el efecto de entrenamiento que se observa después de 

terminar la acción del esfuerzo físico y es aplicable por completo, al caso de los 

efectos de entrenamiento acumulativo. Una alta capacidad de trabajo alcanzada 

en el transcurso de un periodo de entrenamiento, disminuye después de cesarlo o 

reducir su intensidad. Este principio se relaciona con el de sistematicidad. 

Principio de la interacción positiva: se refleja la circunstancia de que el efecto 

acumulativo aparecido después de múltiples repeticiones del esfuerzo no es una 

simple adición de cierto número de efectos de entrenamientos urgentes y 

aplazados. Cada esfuerzo sucesivo ejerce cierta influencia en el efecto adaptativo 

del esfuerzo anterior y puede modificarlo, de ahí que van a manifestarse tres tipos 

de interacción que son: 

 Interacción positiva: aquellas que dan lugar a los cambios adaptativos, 

provocados por los esfuerzos sucesivos mediante la suma de los efectos 

del entrenamiento. 

 Interacción neutra: aquellas que no influyen en el efecto del entrenamiento 

originado por el esfuerzo anterior. 

 Interacción negativa: aquellas que su próximo esfuerzo disminuye el efecto 

producido por el anterior. 

En la influencia de los esfuerzos físicos también pueden presentarse otros factores 

no específicos como son: la alimentación, factores bioclimáticos, farmacológicos y 

otros. El empleo de factores adicionales con el fin de intensificar la adaptación a 

los ejercicios físicos puede ser exitoso, solo en el caso que los efectos específicos 
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de estos factores puedan interactuar positivamente con los efectos de los 

esfuerzos de entrenamiento. 

Principio de la sistematicidad: para lograr que los efectos de las actividades que 

se implementan se acumulen, es necesario que las mismas se realicen de forma 

frecuente y sistemática, lo que se relaciona con el principio del aumento gradual 

de las cargas y el principio de la reversibilidad de la acción.  

Principio de la individualización: al dosificar y aplicar la carga se debe tener en 

cuenta las particularidades individuales de los pacientes: edad, sexo, talla, peso, 

nivel de desarrollo de las capacidades, experiencia anterior en la ejecución de 

entrenamiento físico, estado físico general y evolución de las patologías principal y 

concomitante. Las acciones físico educativas para la rehabilitación respiratoria de 

los adultos mayores con EPOC se deben individualizar de acuerdo a indicadores 

de la caracterización biopsicosocial. 

Principio del aumento gradual de las cargas: la carga se debe ir aumentando 

paulatinamente y según las posibilidades de los pacientes, o sea incrementar el 

volumen y la intensidad y regular la relación trabajo-descanso para lograr un 

progresivo desarrollo de la condición física. Este principio, se relaciona 

íntimamente con los principios de la sistematicidad y de la relación del tiempo de 

trabajo y descanso. 

Principio de la relación del tiempo de trabajo y descanso: los lapsos en que se 

relaciona el tiempo de trabajo y descanso, el periodo entre una sesión y otra y 

entre un sistema de sesiones y otro (semana) deben ser los suficientes y 

necesarios para lograr la adaptación del organismo y la predisposición a recibir 

mayores cargas. En dependencia de esta relación es que se orientan los ejercicios 

hacia diferentes direcciones de trabajo, ya que mediante esta relación se 

establece la intensidad de los ejercicios.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrá lugar entre los especialistas y los 

adultos mayores con EPOC estará condicionado por factores externos e internos, 

relacionados no solo con aquellos presentes en el momento de la rehabilitación; 
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confluyen también aspectos relacionados con los signos subjetivos, culturales, así 

como las potencialidades que individualmente muestre cada paciente para asimilar 

el contenido propuesto. El propio hecho de que cada uno de ellos tenga un 

referente familiar, social y cultural diferente, así como un nivel de calificación 

educacional u oficio particular, constituye una premisa básica a tener en cuenta 

para facilitar la efectividad del trabajo de rehabilitación.  

1.5 Recomendaciones para la rehabilitación respiratoria de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica. 

La rehabilitación respiratoria beneficia a los pacientes en todas las etapas de la 

EPOC, mejorando la tolerancia al ejercicio y reduciendo la disnea. La 

rehabilitación pulmonar propiamente se recomienda en el caso de pacientes 

sintomáticos y con limitaciones en las actividades de la vida diaria, 

independientemente del compromiso funcional y resultado espirométrico. 

Si bien el objetivo de la investigación son acciones físico educativas, la autora 

asume tres de las premisas asentadas en la Guía clínica AUGE. Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica del Gobierno de Chile, año 2013: 

1. La rehabilitación pulmonar forma parte integral de los cuidados de pacientes 

con EPOC. 

2. Las estrategias de rehabilitación pulmonar son exitosas en todos los 

escenarios clínicos. 

3. La rehabilitación pulmonar requiere estandarización y uniformidad en su 

calidad. 

Si bien se demuestra que la actividad física es indispensable para la rehabilitación 

de los adultos mayores con EPOC para iniciar la rehabilitación, el paciente debe 

estar motivado. 

La fisioterapia respiratoria y la rehabilitación deben considerarse imprescindibles 

en el tratamiento multidisciplinario de la EPOC. Se debe instruir al paciente para 

movilizar las secreciones y para controlar la disnea. 
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Siempre que sea posible se deben realizar ejercicios de mayor o menor intensidad 

para minimizar las secuelas del encamamiento y/o de la medicación (miopatía 

corticoidea, osteoporosis) y prolongar, en lo posible, la independencia funcional 

del paciente. 

También las técnicas de ahorro energético ayudan a realizar las actividades de la 

vida diaria (AVD) (higiene, deambulación, etc.) con menor disnea. Esto implica 

enseñar al paciente y al cuidador de manera clara y sencilla técnicas para su 

utilización en el día a día. Hay numerosas evidencias del beneficio de los 

programas de rehabilitación respiratoria en el paciente con EPOC como son: 

 Mejoría de la capacidad de ejercicio. 

 Reducción de la intensidad de la disnea. 

 Mejoría de la calidad de vida asociada a salud. 

 Reducción del número y días de hospitalización. 

 Reducción de la ansiedad y depresión. 

 Incremento de la sobrevida. 

 Beneficios prolongados posteriores al entrenamiento. 
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CAPITULO II. PROPUESTA DE ACCIONES FÍSICO EDUCATIVAS PARA LA 

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 

Este capítulo aborda la propuesta de acciones físico educativas para la rehabilitación 

respiratoria de los adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En 

el mismo se refieren algunas consideraciones metodológicas generales para la 

aplicación de dichas acciones. Además, el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la técnica de consenso; grupo nominal a la propuesta 

realizada en la presente investigación. 

2.1. Diagnóstico del estado actual del proceso de rehabilitación respiratoria 

en los adultos mayores con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Para diagnosticar el estado actual del proceso de rehabilitación respiratoria en los 

adultos mayores con EPOC, se aplicó una entrevista a cinco especialistas de las 

ciencias médicas. 

Descripción:  

Dos neumólogos (ver anexo II), con más de ocho años de experiencia como 

especialistas ambos especialistas en 1er grado de medicina interna. Además, se 

aplicó dicho instrumento a tres especialistas en fisiatría (ver anexo III), con más 

de 10 años de experiencia en la especialidad. 

También se aplicó una encuesta (ver anexo IV) a siete profesores de Cultura 

Física (cuatro másteres en ciencias y tres licenciados) con más de cinco años de 

experiencia en rehabilitación en la comunidad y el trabajo con la Cultura Física, así 

como a los adultos mayores (ver anexo V) que constituyen la muestra de la 

presente investigación. 

A través de previo acuerdo con el personal directivo del Hospital Clínico Quirúrgico 

Lucia Iñiguez y el consentimiento de los dos especialistas en neumología que 

laboran en dicha institución, se procedió a realizar una entrevista para conocer 

sobre los procedimientos de atención y seguimiento a los pacientes con EPOC. 
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Después de haber procedido se destacan los elementos siguientes: 

 Los pacientes asisten a la consulta de neumología con antecedentes de tos, 

expectoración, agotamiento físico, sibilancias u opresión torácica y otros 

síntomas que dirigen a constatar la presencia de la enfermedad. 

 Uno de las características más importantes de estos pacientes es la 

presencia de tos persistente como síntoma principal, y a partir de este, 

otros síntomas que inciden en la calidad de vida del paciente. 

 Las características clínicas mas frecuentes son la disnea y expectoración.   

 Es una enfermedad que, a partir de sus características, la gravedad puede 

influenciar de forma negativa en las estructuras anatómicas y funcionales 

de los alveolos pulmonares. 

 En cuanto a los tratamientos fundamentales, se puede abordar que existen 

los siguientes: el medicamentoso, el rehabilitador (donde se integran los 

ejercicios físicos y la educación del paciente que es indispensable) además 

del tratamiento psicológico. 

 Los estudios demuestran que el ejercicio es una de las principales 

estrategias no farmacológicas que benefician a los pacientes a partir de los 

beneficios que aportan. 

 Para evaluar esta patología generalmente se utiliza la espirometría que es 

el método más reconocidos a nivel internacional. Además, existen otros 

como escalas analógicas que permiten conocer hasta que punto se 

encuentra la enfermedad en el individuo.     

A partir de los espacios que prestan los servicios de rehabilitación integral, se 

planifica y ejecuta una entrevista a tres fisiatras de la Sala de Rehabilitación 

Integral del Consejo Popular Santa Lucía del municipio Rafael Freyre, donde se 

recopiló información sobre la rehabilitación de los pacientes con EPOC, revelando 

los siguientes resultados. 

En el servicio se atienden los pacientes con EPOC, clasificados en leve, moderado 

o severo, en dependencia del nivel de incapacidad respecto a dicha patología. Los 

principales tratamientos están determinados en algunos ejercicios aeróbicos como 
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son: la bicicleta y la estera en menor medida, ya que son limitados los protocolos y 

metodologías que guíen el proceso de rehabilitación de estos pacientes). Además, 

se utiliza la educación al paciente como medida profiláctica a partir de la 

experiencia empírica del personal técnico. 

 Los pacientes asisten de forma alterna a recibir asistencia ya que es 

limitada las pautas terapéuticas a seguir en la institución. 

 En cuanto a los ejercicios, es muy difícil prescribirlo; todos los pacientes no 

tienen las mismas capacidades de trabajo. Actualmente existen protocolos 

muy generales y limita la efectividad del tratamiento. 

 Los fisiatras refieren tener escasos conocimiento en cuanto a la existencia 

de programas de rehabilitación respiratoria ni educativo en el orden 

comunitario. Aunque refieren que sería bueno porque pudiera suplir las 

necesidades de muchos pacientes. 

Así mismo se pudo encuestar a siete profesores de Cultura Física (cuatro 

másteres en ciencias y tres licenciados) que laboran como profesores de Actividad 

Física Comunitaria en el municipio Rafael Freyre. 

Una vez aplicado el instrumento se pudo precisar que: 

 De forma muy general, conocen a la EPOC como enfermedad crónica y que 

se rehabilita por medio del ejercicio físico. 

 Opinan que no tienen concebido por parte de la Dirección Nacional del 

Inder la atención a pacientes con EPOC desde la comunidad. 

 No conocen la existencia de programas, orientaciones o metodologías que 

contribuyan a la rehabilitación respiratoria de esta enfermedad. 

 No conocen la dosificación de los ejercicios a emplear para la intervención 

en estos pacientes ni de acciones físico educativas concretas a aplicar a 

este grupo. 

 Refieren tener algún conocimiento sobre ejercicios para dar tratamiento a 

estos pacientes. Ya que algunos se adaptan al programa de asma, pero de 

forma precisa no refieren  
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 Poseen bajos conocimientos sobre las herramientas educativas que 

permitan efectividad de la rehabilitación respiratoria de los pacientes con 

EPOC. 

En correspondencia con el diagnóstico también se pasó a encuestar a los 

pacientes objetos de estudio, de las cuales se conocieron los diferentes criterios: 

 Tienen conocimientos generales de la enfermedad, así como de los 

síntomas que ella presenta. 

 Tienen conocimientos generales sobre la evolución de la enfermedad y sus 

pronósticos. 

 Conocen cuales son las estrategias de tratamiento. 

 Refieren que no conocen los beneficios de los ejercicios físicos para la 

rehabilitación respiratoria de su enfermedad, ni acciones educativas que 

contribuyan a su rehabilitación.  

 No conocen que tipos de ejercicios deben realizar para lograr su 

rehabilitación. 

Una vez obtenida la información de las entrevistas y las encuestas se pudo 

detectar que: 

Dos neumólogos que representan el 100% manifiestan que la EPOC es una 

patología crónica, que presenta como principal síntoma la tos, expectoración, 

agotamiento físico, sibilancias u opresión torácica. Es una enfermedad que, a 

partir de sus características, la gravedad puede influenciar de forma negativa en 

las estructuras anatómicas y funcionales de los alveolos pulmonares.  

El 100% refieren que, entre los tratamientos fundamentales, están: el 

medicamentoso, el rehabilitador (donde se integran los ejercicios físicos y la 

educación del paciente) y el tratamiento psicológico. Los especialistas coinciden 

en que el ejercicio es una de las principales estrategias no farmacológicas que 

pueden beneficiar a los pacientes a partir de los beneficios que aportan. La 

evaluación diagnostica de esta patología se utiliza la espirometría que es el 

método más reconocidos a nivel internacional. 



39 
 

Tres fisiatras que componen el 100% de los entrevistados en esta sala definen 

que: 

En la sala se atienden todos los tipos de EPOC, Los principales tratamientos están 

determinados a ejercicios físicos y educación profiláctica al paciente. Los 

pacientes asisten de forma alterna a recibir su tratamiento, es muy frecuente su 

inasistencia producto a que es limitado el proceso de rehabilitación respiratoria en 

la institución. Los fisiatras poseen escasos conocimiento en cuanto a los 

protocolos terapéuticos y profilácticos de la EPOC. Aunque refieren que sería 

bueno porque pudiera suplir las necesidades de muchos pacientes. 

Al analizar las encuestas a los siete profesores de Cultura Física, arrojaron los 

siguientes resultados: 

 Cinco profesores que representan el 71.4% conocen a la EPOC como 

enfermedad crónica y que se rehabilita por medio del ejercicio físico, 

mientras que dos que constituyen el 28.5% no lo conocen. 

 El 100% refieren que no tienen concebido por parte de la Dirección 

Nacional del Inder la atención a los pacientes con EPOC desde la 

comunidad. 

 Siete profesores que representan el 100%, no conocen la existencia de 

programas, orientaciones o metodologías que contribuyan a la 

rehabilitación respiratoria de la EPOC. 

 El 100% no conocen sobre la dosificación de los ejercicios a emplear para 

la intervención en estos pacientes. 

 Tres profesores que representan el 42.8% refieren tener algún conocimiento 

sobre los ejercicios empleados para dar tratamiento a estos pacientes, 

mientras que cuatro, o sea el 57.1% no conoce. 

 El 100% no conoce sobre las herramientas educativas que permitan la 

rehabilitación respiratoria de los pacientes con EPOC en la comunidad. 

Análisis del resultado de la encuesta aplicada a los 15 pacientes objetos de 

estudio: 
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De 15 adultos mayores representando el 100% de la muestra, siete, 46.6% no 

tienen conocimientos de la enfermedad, así como de los síntomas que ella 

presenta. Mientras que ocho que representa el 53.3% tienen algún conocimiento. 

 El 73.3%, o sea 11 adultos mayores, no tiene conocimientos generales 

sobre la evolución de la EPOC y sus pronósticos. Mientras que, cuatro, o 

sea el 26.6% poseen algún conocimiento. 

 El 93.3% de la muestra que lo representan 14 adultos mayores, no conocen 

sobre las estrategias de tratamiento. 

 Un total de 13 adultos mayores que conforman el 86.6% de la muestra, no 

conocen los beneficios de los ejercicios físicos ni acciones educativas que 

contribuyan a la rehabilitación respiratoria. Mientras que dos, significando el 

13.3%, tienen algún conocimiento. 

 El 100% de la muestra, no conocen que tipos de ejercicios deben realizar 

para lograr su rehabilitación. 

Analizando los criterios anteriores a partir de las carencias que aportaron los 

resultados obtenidos mediante los métodos y técnicas empleados, se hace 

necesario elaborar acciones físico educativas para la rehabilitación respiratoria de 

los adultos mayores con EPOC. 

2.2 Acciones físico educativas para la rehabilitación respiratoria de los 

adultos mayores con EPOC del municipio de Freyre. 

Consideraciones metodológicas para la correcta ejecución de las acciones 

físico educativas para los adultos mayores con EPOC. 

A partir del análisis, y el resultado del diagnóstico se hizo necesario tomar en 

consideración la importancia de brindar conocimientos fundamentales a los 

adultos mayores, acerca de las características, evolución y desarrollo de la 

enfermedad, así como los beneficios del ejercicio físico y su rehabilitación a través 

del mismo, debido a que estos poseen un bajo conocimiento en cuanto a su 

patología. 
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Durante la rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC se deben 

observar las reglas siguientes establecidas por Frenkel, H.S del cual la autora de la 

presente investigación asume seis de ellas por ajustarse al presente trabajo. Es 

valido abordar que fueron tomas de la tesis de Rodríguez, Gordo y Ramírez (2014). 

 Las Instrucciones deben realizarse con voz monótona y uniforme, y los 

ejercicios en forma numerada.  

 Cada ejercicio o grupo de ejercicios deben ser exhibidos por el paciente, es 

decir, que debe ser capaz de realizarlo de forma correcta antes de permitirle 

pasar a un ejercicio más difícil. Debe lograr una precisión de prácticas, pero los 

ejercicios deben ser suficientemente variados para evitar el aburrimiento.  

 No deben realizarse ejercicios que supongan un intenso trabajo muscular. La 

progresión se realizará por complejidad, pero no por potencia.  

 Los movimientos deben realizarse, al principio, más bien en forma lenta y 

después más rápido; esta última modalidad es más difícil ya que exige una 

mayor regulación.  

 Es conveniente intercalar pausas de reposo entre los ejercicios; después de 

determinados minutos de trabajo debe realizarse igual número de reposo.  

 En el planeamiento de cualquier esquema de tratamiento, es conveniente 

tomar en consideración el estado general del paciente y su actitud mental, el 

estado de sus músculos y todas las posibles combinaciones. Es conveniente 

llevar un cuidadoso registro del trabajo realizado por el paciente y de su 

progreso día a día. 

Si durante la realización de los ejercicios o antes de realizarlos el paciente siente 

cualquier molestia, mareos, fatiga, decaimiento o sudoración atípica, se debe 

suspender la ejecución de los mismos. También se debe tener presente:   

  Evitar golpes y heridas.  

  Los adultos mayores deben usar una vestimenta adecuada, fresca y limpia.  

  Deben usar un calzado adecuado que no les cause lesiones en los pies.  
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  Los adultos mayores deben hidratarse antes, durante y al finalizar los ejercicios.  

  Deben ser capaces de movilizar grandes planos musculares.  

  Los ejercicios deben ser acompañados por la respiración adecuada.  

  Se recomienda realizar de 5 a 6 ejercicios de estiramiento según la propuesta en 

la parte inicial y final.  

  Realizar una pausa entre un ejercicio y otro.  

  No utilizar ejercicios que no aparezcan en el plan que se propone.  

  El tiempo total de los ejercicios de relajación muscular deben ser entre 5 y 10 

minutos.  

  Las sesiones de ejercicios deben ser planificadas para una duración de 30 

minutos al inicio y a medida que los pacientes tengan progreso se pueden ir 

aumentando el tiempo de la clase.  

  La frecuencia de los mismos debe ser entre dos y hasta cinco veces por 

semana.  

  La intensidad de los ejercicios debe ser de leve a moderada intensidad, entre 60 

y 80 % de la frecuencia cardiaca máxima (FCM) según sus posibilidades.   

  El control del entrenamiento debe ser a través de la frecuencia cardiaca (FC). El 

aumento de las cargas de los ejercicios será de acuerdo con el pulso de 

entrenamiento, la etapa en que se encuentre y las características individuales de 

cada paciente.  

  El área donde se trabaje con estos pacientes deben existir siempre las 

condiciones necesarias para la correcta ejecución de la actividad.  

  No realizar los ejercicios después de un período muy prolongado sin ingerir 

alimentos. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

La realización de los ejercicios en grupo: estos proporcionan al paciente la 

oportunidad de practicar las actividades que «puede realizar» para conseguir su 
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rehabilitación y aumentar la rapidez de su realización. La actuación con otros 

pacientes estimula su esfuerzo y le proporciona confianza en sus propias 

capacidades, mientras su práctica es guiada y comprobada por el especialista. 

En principio, es esencial distinguir los ejercicios de grupo de los ejercicios conjuntos. 

Estos últimos se practican por un gran número de individuos a una voz de mando o al 

ritmo dictado por un instructor y muy poca o ninguna ayuda puede darse al individuo. 

Por el contrario, cuando existe un pequeño número de individuos que actúan 

conjuntamente en ejercicios de grupo, se concentra la acción sobre las necesidades 

del individuo al paso que se utiliza el estímulo resultante del trabajo con los demás. 

La utilización de los ejercicios permite modificar la amplitud, el esfuerzo y la rapidez 

del movimiento, con lo que es posible la adaptación para las necesidades individuales 

de cada componente del grupo y lograr así el máximo efecto. Por razón de la causa 

común, puede planearse el tipo de cada ejercicio simultáneamente para todo el 

grupo; después se destina el tiempo suficiente para la libre práctica de la totalidad o 

de parte del ejercicio, durante el cual cada paciente realiza el movimiento de acuerdo 

con su propia capacidad y su propio ritmo, siendo ayudado, resistido, estimulado y 

corregido por el profesor según sus necesidades individuales. 

Valor de los ejercicios de grupo. 

 El paciente debe aprender a tomar la medida de su responsabilidad ante su 

propio ejercicio, y de esta forma cuando puedan asistir a las sesiones de 

rehabilitación en la comunidad se le ayuda hacia la adecuada práctica en su 

casa. 

 El paciente aprende a trabajar con los demás y no se considera diferente ni 

inferior a ellos por causa de su incapacidad. Siempre halla presta ayuda si es 

necesaria, al paso que aprende a desempeñar su cometido con los otros 

miembros del grupo. 

 El paciente adquiere confianza en el proceso y ello le estimula, por tanto, para 

el esfuerzo sucesivo, ya que le pasa inadvertido el progreso que alcanzan los 

otros miembros del grupo. 
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 El paciente adquiere confianza en su capacidad cuando el grupo realiza 

algunos ejercicios al unísono. 

 Los pacientes se olvidan temporalmente de su incapacidad mediante las 

actividades en forma de juegos, que solamente son posibles en el tratamiento 

de grupo. De esta forma se estimula el movimiento natural y la actividad 

general. En los pequeños grupos puede realizarse una cuidadosa vigilancia y 

la ayuda precisa si es necesario. El valor de los ejercicios de grupo siempre 

debe justificarse desde el punto de vista del beneficio del paciente. Desde el 

punto de vista del fisioterapeuta, se ahorra gran parte de su tiempo cuando se 

tratan simultáneamente varios pacientes, pero su esfuerzo debe ser mucho 

mayor si quiere lograr el máximo beneficio en todos los pacientes del grupo 

Para la propuesta de acciones físico educativas que a continuación de abordan, la 

autora asume el procedimiento metodológico del Proyecto de educación para la salud 

de los pacientes con EPOC, que aportan Herrans y Herrera (2018) en su tesis de fin 

de grado. Al analizar este proyecto, las acciones físico educativas que se presentan 

se enmarca en dos fases fundamentales. 

La primera, es la fase cognitiva. 

Esta área, posee objetivos fundamentales, los cuales son: 

 Aportar los conocimientos básicos sobre la EPOC e identificar sus factores de 

riesgo. 

 Comprender los objetivos de la rehabilitación respiratoria. 

 Reconocer los diferentes tipos de respiración. 

 Definir las necesidades nutricionales que requiere su enfermedad. 

 Comprender los beneficios del ejercicio físico e identificar tipos de ejercicios 

recomendados. 

 Reconocer los síntomas y los signos de las agudizaciones. 

Para dar salida a esta fase se planificaron seis talleres siguiendo la estructura 

metodológica de Gordo 2011. 
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 Objetivo y contenido a tratar según las necesidades de aprendizaje de los 

pacientes.  

 Nivel de escolaridad de los adultos mayores.  

 Recursos y medios a utilizar. 

 El tiempo de duración, las frecuencias de los talleres y el horario de que 

disponen los pacientes con Fibromialgia.  

 Las condiciones del local. 

 La cantidad de adultos mayores que participan. 

La segunda fase, es de rehabilitación.   

En esta área, los objetivos fundamentales son: 

 Realizar ejercicios para rehabilitación respiratoria. 

 Ejecutar actividades físicas para la capacidad cardiorrespiratoria y de 

fortalecimiento muscular con una respiración adecuada. 

Planificación de los talleres: 

Taller #1: 

Objetivo: instruir a los adultos mayores sobre los conocimientos básicos de la EPOC 

e identificar sus factores de riesgo. 

Contenido: la EPOC, características fundamentales y factores de riesgos.  

Medios: láminas, lápiz y libreta.  

Participan: los adultos mayores y el profesor de Cultura Física. 

Frecuencia: una vez por semana (todos los viernes).  

Hora: 8:30 am 

Duración: una hora 

Local: área de las clases de Cultura Física.  

Taller #2: 

Objetivo: educar acerca de los objetivos de la rehabilitación respiratoria. 
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Contenido: características de la rehabilitación respiratoria y la importancia de la 

misma para su rehabilitación.   

Medios: láminas, lápiz y libreta.  

Participan: los adultos mayores y el profesor de Cultura Física. 

Frecuencia: una vez por semana (todos los viernes).  

Hora: 8:30 am 

Duración: una hora 

Local: área de las clases de Cultura Física.  

Taller #3: 

Objetivo: comprender los objetivos de la rehabilitación respiratoria. 

Contenido: tipos de respiración existentes y procedimientos metodológicos para su 

correcta ejecución.  

Medios: láminas, lápiz y libreta.  

Participan: los adultos mayores y el profesor de Cultura Física. 

Frecuencia: una vez por semana (todos los viernes).  

Hora: 8:30 am 

Duración: una hora 

Local: área de las clases de Cultura Física.  

Taller #4: 

Objetivo: comprender los principales elementos nutricionales para los adultos 

mayores que padecen de EPOC. 

Contenido: características de la dieta en esta enfermedad, tipos de alimentos que 

son saludable para los adultos mayores con EPOC.   

Medios: láminas, lápiz y libreta.  

Participan: los adultos mayores y el profesor de Cultura Física. 

Frecuencia: una vez por semana (todos los viernes).  

Hora: 8:30 am 

Duración: una hora 

Local: área de las clases de Cultura Física.  
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Taller #5: 

Objetivo: adquirir los conocimientos esenciales sobre beneficios del ejercicio físico e 

identificar tipos de ejercicios recomendados. 

Contenido: importancia de los ejercicios físico sistematicos.de los pacientes con 

EPOC.    

Medios: láminas, lápiz y libreta.  

Participan: los adultos mayores y el profesor de Cultura Física. 

Frecuencia: una vez por semana (todos los viernes).  

Hora: 8:30 am 

Duración: una hora 

Local: área de las clases de Cultura Física.  

Taller #6: 

Objetivo: elevar el nivel de conocimiento de los síntomas y los signos de las 

agudizaciones. 

Contenido: determinación de los síntomas y signos más frecuente en las 

agudizaciones de la EPOC.   

Medios: láminas, lápiz y libreta.  

Participan: los adultos mayores y el profesor de Cultura Física. 

Frecuencia: una vez por semana (todos los viernes).  

Hora: 8:30 am 

Duración: una hora 

Local: área de las clases de Cultura Física.  

Es importante enunciar que a la hora de la realización de las actividades cognitivas el 

profesor (educador) se presentará indicando sus nombres, ocupación y papel que van 

a desempeñar en el taller, harán una breve introducción de los que se quiere lograr. 

Constará de una explicación de los contenidos, la metodología, duración, fechas y 

horarios. Para reforzar esta información se entregará un folleto informativo (ver 

anexo VI). Se abrirá un turno de palabra para que los participantes objeto de estudio 

expresen sus expectativas de cara al desarrollo de estas actividades. 
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A partir de las carencias de acciones físicas que contribuyan a la educación de los 

pacientes con EPOC en el entorno comunitario se realiza una revisión exhaustiva de 

la bibliografía lo cual para dar cumplimiento a la segunda fase se asumen de Dell, 

2016, y Manual de fisioterapia respiratoria (2012). 

Los siguientes ejercicios: 

Desde la posición inicial (PI) de parados: 

Ejercicio #1. Piernas al ancho de los hombros, manos en la cintura y vista al frente. 

1/ Ejecutar flexión de la cabeza al frente inspirando suave.  

2/ Regresar a la PI, pero exhalando. Repetir de 4-6 veces en tiempo lento. 

Ejercicio #2. Parados, piernas separadas, manos en los hombros. 

1/Realizar círculo de los hombros al frente. 

2/Realizar círculo de los hombros atrás. Regresar a la PI. Inhalando suave a medida 

que se realiza el movimiento del hombro al frente y exhalando realizando el 

movimiento de los hombros hacia atrás.  

Ejercicio #3. Piernas al ancho de los hombros, manos en la cintura y vista al frente. 

1/ Ejecutar marcha en el lugar inspirando suave. 

2/Regresar a la PI. Repetir de 4-6 veces en tiempo lento. 

Ejercicio #4. Manos en la cintura frente al escalón. Piernas paralelas y la vista al 

frente.  

1/Ejecutar subir y bajar escalones de forma cíclica. Se inhala al subir el escalón y 

se exhala al bajar del mismo.  

2/ Regresar a la PI. Repetir de 4-6 veces en tiempo lento.   

Ejercicio #5. Manos en la cintura. Piernas paralelas al ancho de los hombros y la 

vista al frente. 

1/Ejecutar flexión al frente de la pierna derecha con ligera inclinación de la rodilla. Se 

inhala y se exhala al realizar el ejercicio. 

2/ Regresar a la PI. Repetir de 6-8 veces en tiempo lento.  
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Ejercicio #6. En parejas, los compañeros, uno al lado del otro, con agarre de las 

manos internas por debajo y las externas arriba, ambos a la vez realizarán un paso 

lateral a ocupar la posición de asalto. Alternar por ambos lados. 

Ejercicio #7. Marcha lenta con respiración dirigida. 

1/Ejecutar inspiración cada dos pasos y a los dos siguientes realizar espiración 

durante tres minutos.  

En este ejercicio se puede ir aumentando el tiempo de acuerdo a la capacidad de 

cada adulto mayor.  

Ejercicio #8. Piernas paralelas y la vista al frente.   

1/Pasar la pelota por detrás de la cabeza. Inhalando y exhalando suave. Realizar 

el ejercicio de 8-10 repeticiones 

Ejercicio #9. Piernas paralelas y la vista al frente.   

1/Pasar la pelota por debajo del muslo. Inhalando y exhalando suave. Realizar el 

ejercicio de 8-10 repeticiones  

Ejercicio #10. Piernas paralelas y la vista al frente.   

1/Rebotar la pelota hacia el frente y recibirla con las dos manos. Realizar el 

ejercicio de 10-12 repeticiones  

Ejercicio #11. Piernas paralelas y la vista al frente. 

1/Recibir la pelota, previo rebote, lanzada por un compañero en diferentes 

direcciones. Realizar el ejercicio de 10-12 repeticiones. Este ejercicio se debe 

realizar con una respiración lenta.    

Aprovechando las potencialidades del área. También se pueden realizar ejercicios 

desde la posición de sentados. 

Ejercicio #1. Manos apoyadas en las rodillas. 

1/ Inhalar profundamente y exhalar. 

Ejercicio #2. Manos apoyadas en las rodillas, brazos flexionados a los hombros. 

 1/ Inhalar profundamente y exhalar. Repetir 6-8 veces en tiempo lento. 

Ejercicio #3. Manos apoyadas en las rodillas, flexionar la pierna derecha 

acercando la rodilla al abdomen. 

1/ Inhalar profundamente y exhalar. Repetir de 6-8 veces en tiempo lento. 
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Ejercicio #4. Manos apoyadas en las rodillas, torsión del tronco a la derecha, 

brazo derecho lateral con las palmas arriba. 

1/ Inhalar profundamente y exhalar. Repetir de 6-8 veces en tiempo lento. 

Ejercicio #5. Manos apoyadas en las rodillas, flexión del tronco a la derecha 

deslizando el brazo derecho hacia abajo. 

1/ Inhalar profundamente y exhalar. Repetir de 6-8 veces en tiempo lento. 

Ejercicio #6. Sentados sobre un banco con la espalda recta y rodillas formando un 

ángulo de 90 grados, sosteniendo un globo contra tu pecho, con las manos a cada 

lado de ella. 

1/ Aprieta el globo hacia el pecho y lentamente afloja la presión luego de una breve 

pausa. Exhala mientras aprietas e inhala al retornar a la posición de inicio. Repetir de 

6-8 veces en tiempo lento.  

Ejercicio #7. Caminar, realizar una palmada por encima de la cabeza, y otra por 

debajo de la cintura, sin interrumpir el trabajo.   

Ejercicio #8. Marcha en el lugar. Realizar paso lateral con la pierna derecha y la 

izquierda vendrá a unirse a ella. Alternar el movimiento. Trabajar con este 

movimiento de 2 a 3 minutos 

Ejercicio #9.   

Ejercicio #10. Parados en una posición cómoda, manos en la cintura y vista al frente. 

1/ Realizar tres pasos de conga a la izquierda y tres a la derecha, vinculando los 

brazos con palmadas al frente y a los lados. La respiración debe ser lenta y el 

ejercicio se ejecutará de 2-3 minutos.   

Ejercicio de fortalecimiento: 

Ejercicio #1. Sentados con la espalda recta, las rodillas flexionadas a 90 grados y 

sujetando un pomo con arena en ambas manos con brazos flexionados. 

1/ Ejecutar extensión en forma recta hacia el frente y regresar a la PI. Repetir de 

8-10 veces en tiempo lento. 
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Variante: este ejercicio se puede realizar hacia diferentes posiciones, es decir 

llevando los brazos hacia arriba por los laterales y también se puede hacer por el 

frente. Se exhala mientras se suben los brazos y se inhala al retornar a la posición 

de inicio. 

Ejercicio #2. Sentados, espalda recta con las piernas extendidas con una banda 

elástica colocada por la planta de los pies y la vista al frente. 

1/ Estirar lo más posible. Al realizar el ejercicio el adulto mayor descansa, inhala y 

exhala. Este ejercicio se podrá realizar de 4-6 repeticiones e ir aumentando en 

dependencia de sus posibilidades.  

Ejercicio #3. Sentado, piernas flexionadas con un peso entre ellas. 

1/Realizar flexión y extensión de las piernas. 

2/ Regresar a la PI. Este ejercicio se podrá realizar de 4-6 repeticiones e ir 

aumentando en dependencia de sus posibilidades. El adulto mayor descansa, inhala 

y exhala de 3- 4 veces.  

Ejercicio #4. Sentado, piernas flexionadas, con brazos arriba flexionados atrás, 

sosteniendo un peso. 

1/ Realizar flexión y extensión de los brazos, vinculando le respiración con la 

ejecución del movimiento. Este ejercicio se podrá realizar de 8-10 repeticiones. 

Ejercicio #5. Sentado, piernas separadas y extendidas. Manos sujetando el interior 

del banco. 

1/ Realizar elevación de la pierna derecha al frente. Alternar el movimiento. El adulto 

mayor descansa, inhala y exhala de 4- 6 veces. 

Ejercicios para la respiración. 

Contribuye al aumento de la capacidad ventilatoria y la tolerancia al ejercicio de 

los pacientes que padecen de EPOC. Reduce los síntomas respiratorios. Mejora la 

relajación física y mental. Aumenta la capacidad ante el ejercicio y las actividades 

de la vida diaria además de que propicia la correcta realización de los ejercicios 

respiratorios en la casa. Ejercicios preparatorios:  
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1. Adopción de postura correcta, cómoda y relajada. 

2. Suspiro audible. 

3. Inspirar y espirar por las dos fosas nasales.  

4. Tomar el aire por la nariz, inflando el abdomen y espirarlo por la 

boca. 

Ejercicios respiratorios combinados: 

Ejercicio # 1: caminar lentamente contando tres pasos inspirando y tres pasos 

espirando durante 30 segundos. 

Ejercicio # 2: parados con las piernas ligeramente separadas. 

1/ espirar e inspirar suave y lentamente. 

Ejercicio # 3: Igual al anterior, pero elevando los brazos al frente mientras se 

inspira, bajar los brazos espirando. 

Ejercicio # 4: Igual al anterior con diferentes posiciones de brazos, como por 

ejemplo, elevar los brazos laterales hasta la altura de los hombros y luego bajarlos 

por delante, o llevarlos hasta arriba y bajarlos hasta los hombros y luego volver a 

subirlos. 

Ejercicio # 5: brazos laterales para inspirar, cerrarlos al frente para espirar. 

Para la realización de los ejercicios descritos anteriormente se deben seguir 

las siguientes indicaciones:  

1. Se debe enfatizar en mantener una postura correcta: hombros bajos, cuello 

y espalda relajados.  

2. Todos los ejercicios se repetirán 4-8 repeticiones a un ritmo lento y suave. 

3. Si algún adulto mayor siente mareos, detenerse y realizarlo más 

lentamente.  

4. La dosificación que se indica puede ser variada por el profesor según su 

criterio y el avance de los pacientes.  

5. Estos ejercicios se realizarán sistemáticamente. 
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2.3 Valoración de la pertinencia de las acciones físico educativas para la 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC del municipio 

de Freyre. 

Con el propósito de evaluar la pertinencia de las acciones físico educativas, así 

como comprobar la validez de los procedimientos metodológicos que se aplicaron; 

se empleó como técnica de consenso, el grupo nominal. 

El instrumento (ver anexo VII) se aplicó en dos momentos; el primero para que los 

especialistas aportaran su valoración a través de interrogantes sobre los 

elementos que se le preguntan, y el segundo momento muestra los argumentos 

unificados de las opiniones dadas en la ronda de evaluación anterior, para que 

puedan examinar con más detenimiento los aspectos del programa y emitir una 

valoración. 

Se seleccionaron siete especialistas, los que debían reunir las siguientes 

condiciones: 

1. Disposición para evaluar la factibilidad de las acciones físico educativas. 

2. Poseer más de cinco años de graduado. 

3. Tener conocimiento sobre el tema objeto de investigación. 

El grupo de especialistas estuvo conformado por: 

 Un neumólogo. 

 Un Doctor en Ciencias de la Cultura Física. 

 Tres másteres en ciencias. 

 Dos licenciados en Cultura Física. 

Con estos implicados se realiza una reunión donde la autora de la investigación 

les presenta la propuesta de acciones físico educativas para la rehabilitación 

respiratoria de los adultos mayores con EPOC, les explica y describe cómo 

funciona cada una de las fases. 
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Luego se realiza un debate donde cada especialista da su opinión al respecto y se 

efectúa entonces las modificaciones que se entiendan pertinentes. 

Posteriormente se somete a votación la propuesta hecha por la autora del trabajo, 

así como las modificaciones realizadas a partir de las recomendaciones de los 

especialistas. Donde se constataron los siguientes resultados. 

La tabla 2: muestra los resultados mediante la aplicación de la técnica de 

consenso: grupo nominal, las acciones físico educativas para la rehabilitación 

respiratoria de los adultos mayores con EPOC. 

 

Indicadores 

Nivel de satisfacción del grupo 

nominal 

Muy 

adecuado 

Adecuado Inadecuado 

  Esp % Esp % Esp % 

1 Objetivos de las acciones 

físico educativas por cada una 

de las fases. 

6 86 1 14 - - 

2 Metodología utilizada  7 100 - - - - 

3 Actividades que incluye en la 

propuesta 

7 100 - - - - 

4 Aplicabilidad de las acciones 

físico educativas 

7 100 - - - - 

 

En cuanto al objetivo de las acciones físico educativas por cada una de las 

fases: seis especialistas que representan el 86% lo evaluaron como muy 

adecuado, mientras que uno que representa el 14% lo catalogó como adecuado 

teniendo en cuenta a la población que va dirigido el mismo. 
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Según la metodología utilizada; para el 100% de los especialistas es de muy 

adecuada, dada la concepción a la que responde la misma, así como de fácil 

comprensión. 

Con respecto a las actividades que incluye la propuesta, todos los especialistas 

la evaluaron de muy adecuada a partir de su fácil explicación y ejecución de las 

mismas ya que estos permiten la obtención de resultados satisfactorios. 

El 100% valoran el nivel de aplicabilidad de las acciones físico educativas, como 

muy adecuado; ya que pueden ser aplicadas a diferentes grupos etarios. 

De forma general es válido señalar que las acciones físico educativas es calificado 

de adecuado por más del 86% de los especialistas, manifestando que es una 

herramienta fundamental para la rehabilitación respiratoria de los adultos mayores 

con EPOC. 
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Conclusiones: 

 

 En la diversidad de autores dedicados al estudio de la EPOC, se aprecia 

unidad de criterios con respecto a las características de la enfermedad y a la 

importancia de la rehabilitación respiratoria de estos pacientes. 

 El diagnóstico permitió determinar el estado actual del proceso de 

rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC. 

 El diseño de las actividades físico - educativas se responde con los 

elementos necesarios para dar solución del problema de investigación. 

 Los resultados obtenidos con la aplicación de la técnica de consenso: grupo 

nominal permitieron afirmar la pertinencia de las acciones físico educativas 

para la rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC.  
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Recomendaciones: 

 La continua profundización de las acciones físico educativas para la rehabilitación 

de los adultos mayores con EPOC a partir de fundamentos científicos reconocidos 

en las fuentes bibliográficas, en función de su perfeccionamiento. 
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Anexo I. 

Guía de observación a los adultos mayores con EPOC. 

Fuente: según criterio de Estévez y col. (2006). 

Objetivo: conocer el nivel de realización de los ejercicios para los adultos mayores 

que padecen de EPOC. 

Cantidad de observadores: uno. 

Tiempo total: dos meses. 

Frecuencia de observaciones: tres frecuencias semanales. 

Tipo de observación: no participante 

Hora: 8:30 am. 

Aspectos a observar: 

 Correcta realización de los ejercicios. 

 Tiempo de duración de los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo II 

Entrevista a Neumólogos. 

Objetivo: determinar las características y particularidades de los pacientes con 

EPOC. 

Estimado compañero, precisamos de su disposición a colaborar con nosotros para 

el desarrollo de esta investigación, con el objetivo de diseñar un programa de 

ejercicios físico para la rehabilitación de los pacientes con EPOC. Se le pide 

brindarnos su conocimiento y experiencia: 

Nombre y apellidos: ________________________________________. 

Profesión: _______________________. Años de experiencias: _____. 

Ocupación: _________________________. 

1. ¿Desde cuándo trabaja en relación con pacientes que padecen de EPOC? 

2. ¿Cuáles son las características más frecuentes que pueden diferenciar al 

paciente con EPOC? 

3. En su consulta, ¿con que frecuencia asisten los pacientes con EPOC? 

4. Dentro de los tratamientos, ¿cuáles son los más eficaces para este tipo de 

patología? 

5. ¿Qué se debe tener en cuenta para el manejo de estos pacientes? 

6. ¿Cuáles son los tratamientos actuales que usted indica a sus pacientes? 

7. ¿Conoce usted de pautas terapéuticas que permitan la rehabilitación de los 

pacientes en la comunidad? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo III. 

Entrevista a Fisiatras. 

Objetivo: recopilar información acerca de los protocolos de rehabilitación para los 

pacientes con EPOC. 

Nombre y apellidos: ________________________________________. 

Profesión: _______________________. Años de experiencias: _____. 

Ocupación: _________________________. 

Le pedimos que sea sincero y honesto al responder las preguntas que a 

continuación se refieren. Agradecemos su valiosa contribución en el trabajo que 

estamos realizando. 

1. ¿Con que frecuencia los pacientes con EPOC asisten a la Sala de 

Rehabilitación Integral? 

2. ¿Qué tipo de tratamiento brinda la Sala de Rehabilitación Integral a estos 

pacientes? 

3. ¿Cuál es básicamente el tratamiento que le brindan a estos pacientes una vez 

que comienzan a asistir a la Sala de Rehabilitación Integral? 

4. ¿Es muy frecuente la asistencia de estos pacientes a la Sala de Rehabilitación 

Integral? 

5. ¿Qué conocimientos tienen sobre la realización de otras alternativas 

terapéuticas que conduzcan al mejoramiento del paciente? 

6. ¿Conoce de algún protocolo que permita la rehabilitación al paciente con EPOC 

en la comunidad? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo IV. 

Encuesta a profesores de Cultura Física. 

Objetivo: valorar el nivel de conocimiento sobre la EPOC, así como la atención y 

tratamiento que le brindan a estos pacientes. 

Datos generales: 

a) Años de graduado como licenciado______ 

c) Si ha laborado en algún centro de rehabilitación___ 

d) Años de experiencia en esta labor____ 

1. ¿Conoce usted qué es la EPOC? Marque con una equis (X). 

La conozco: ___ La conozco muy poco: ____ No la conozco: ___ 

2. ¿Conoce cuáles son los síntomas más frecuente de la enfermedad? 

Marque con una equis (X). 

a) ____La conozco 

b) ____La conozco muy poco 

c) ____No la conozco 

3. ¿Constituye una prioridad por parte de las indicaciones del Instituto Nacional de 

Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) el tratamiento y atención a los 

pacientes que padecen esta patología? Marque con una equis (X). 

a) ___ Constituye una prioridad. 

b) ___ No constituye una prioridad. 

c) ___ No tengo conocimientos sobre el tema. 

4. ¿Conoce sobre la existencia de programas, orientaciones y metodologías que 

dirijan el trabajo hacia la atención de estos pacientes en la comunidad? Marque 

con una equis (X). 

a) ____La conozco. 

b) ____La conozco muy poco. 

c) ____No la conozco. 

5. ¿Tiene algún conocimiento sobre la dosificación de los ejercicios a emplear 

para la intervención en estos pacientes? 

a) ____ La conozco. 

b) ____La conozco muy poco. 

c) ____No la conozco. 



 
 

6. ¿Conoce sobre las herramientas de evaluación que permitan conocer la 

efectividad del ejercicio físico para la rehabilitación de los pacientes con EPOC? 

Marque con una equis (X). 

a) ____ La conozco. 

b) ____La conozco muy poco. 

c) ____No la conozco. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo V. 

Encuesta a los pacientes con EPOC. 

 

Objetivo: conocer el grado de conocimiento sobre las características y 

particularidades de su enfermedad, así como el seguimiento terapéutico y 

profiláctico. 

1. ¿Conoce sobre su enfermedad así como las características más comunes? 

a) _____ Las Conozco. 

b) _____ Conozco algunas. 

c) ______No las conozco. 

2. ¿Conoce sobre los tratamientos que permite mejorar la enfermedad? 

a) _____ Las Conozco. 

b) _____ Conozco algunas. 

c) ______No las conozco. 

3. ¿Con qué frecuencia asiste a recibir su tratamiento? 

a) _____ Una vez a la semana 

b) _____ Tres veces a la semana. 

c) _____ Todos los días. 

4. ¿Qué tratamiento recibe en la Sala de Rehabilitación? 

a) _____ Magneto 

b) _____ Ultrasonido. 

c) _____ Infra rojo. 

d) _____ Corriente. 

e) _____ medicina natural y tradicional. 

f) _____ Ejercicios físicos. 

5. En caso de que se realicen ejercicios ¿Qué ejercicios se realizan? 

a) _____ Aeróbicos. 

b) _____ Fuerza. 

c) _____ Flexibilidad. 

d) _____ Equilibrio. 

e) _____ Coordinación. 

f) _____ Otros. 



 
 

6. ¿Pudiera nombrar alguno de los síntomas que le invalida asistir a las sesiones 

de rehabilitación? 

___________________, ____________________, ________________ 

7. ¿Conoce sobre los beneficios de los ejercicios físicos para rehabilitar a la 

EPOC? 

a) _____ Las conozco. 

b) _____ Conozco algunas. 

c) ______No las conozco. 

8. ¿Conoce que ejercicios físicos realizar para rehabilitar a la EPOC? 

a) _____ Las conozco. 

b) _____ Conozco algunas. 

c) ______No las conozco. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo VI. 

Folleto informativo para una de las actividades educativas en la 

rehabilitación repiratoria de los adultos mayores con EPOC. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo VII 

Consulta a especialistas.  

Compañero (a): como parte de la investigación se han diseñado una propuesta de acciones 

físico educativas para la rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con EPOC del area 

de salud Santa Lucia del municipio Rafael Freyre. 

Esperamos su colaboración para valorar esta propuesta.  

Datos generales:  

Nombre y apellidos: __________________________________________. 

Años de experiencia en la profesión: _________.   

Especialidad: ________________________________________________.  

Evalué la propuesta de de acciones físico educativas para la rehabilitación de los adultos 

mayores con EPOC atendiendo a los siguientes indicadores:  

¿Tienen correspondencia las acciones físico educativas con las necesidades de los adultos 

mayores con EPOC?  

___ Si. ___ No. ¿Por qué?  

¿Considera usted que los objetivos las acciones físico educativas cumplen con las etapas 

acorde para la rehabilitación respiratoria de esta patología?  

___ Si. ___ No.  ¿Por qué?  

¿Creé usted que la estructura metodológica de las acciones físico educativas contribuye al 

proceso de rehabilitación respiratoria de estos adultos mayores?  

___ Si. ___ No.  ¿Por qué?  

¿Considera útil esta propuesta para la rehabilitación respiratoria de los adultos mayores con 

EPOC? 

___ Si. ___ No. 

¿Considera usted aplicable esta propuesta? 



 
 

___ Si. ___ No. 

¿Porque?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

¿Considera necesario realizar modificaciones o sugerencias a la propuesta establecida?  

___ Si. ___ No.  ¿Cuál?  

En caso de alguna sugerencia. Argumente en las observaciones finales.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________.  

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


