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RESUMEN 

Mediante la indagación ejecutada en el hospital IESS Babahoyo, consiente 

conocer la influencia de la Rehabilitación Pulmonar como una medida 

alternativa para el tratamiento en los pacientes qué padezca de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica, al hallarse dificultad se muestra necesidades 

que consientan en la aplicación de un programa de charlas respectiva a los 

cuidados, prevención para así mejorar el estilo de vida de los pacientes que 

acuden al hospital IESS Babahoyo. La Metodologia de estudio desarrollado fue 

de campo, exploratorio y descriptivo, a través del empleo del método deductivo, 

con enfoque cuali-cuantitativo. El universo de estudio fue de 145 pacientes 

adultos mayores que ingresaron al hospital IESS del Cantón Babahoyo de la 

Provincia Los Ríos durante el primer semestre del 2018 y la muestra de estudio 

fue de 85 personas. Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional. Se 

aplicó la técnica de observación científica no estructurada y directa, la 

entrevista no estructurada y la encuesta para recopilar información. Mediante 

conocimientos a los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 

del hospital IESS Babahoyo; Mediantes temas relacionados con beneficios que 

tiene la Rehabilitación Pulmonar en los pacientes con esta patología, 

obteniendo que el paciente tenga excelente ventilación pulmonar mejorando su 

estilo de vida. Se considera de gran relevancia la aplicación de las técnicas de 

la rehabilitación pulmonar para la pronta mejora del paciente. 

 

Palabras claves: Rehabilitación pulmonar, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica 
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SUMMARY 

 

By means of the investigation carried out in the IESS Babahoyo hospital, he 

consents to know the influence of the Pulmonary Rehabilitation as an 

alternative measure for the treatment in patients suffering from Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, since it is difficult it shows needs that consent 

in the application of a program of talks about the care, prevention to improve the 

lifestyle of patients who come to IESS Babahoyo hospital. The study 

methodology developed was field, exploratory and descriptive, through the use 

of the deductive method, with a qualitative-quantitative approach. The universe 

of study was 145 elderly patients who entered the IESS Hospital of the 

Babahoyo Canton of Los Ríos Province during the first semester of 2018 and 

the study sample was 85 people. Intentional non-probabilistic sampling was 

used. The technique of unstructured and direct scientific observation, the 

unstructured interview and the survey to gather information were applied. 

Through knowledge to patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 

from IESS Babahoyo hospital; Mediating issues related to the benefits of 

Pulmonary Rehabilitation in patients with this pathology, obtaining that the 

patient has excellent pulmonary ventilation improving their lifestyle. The 

application of pulmonary rehabilitation techniques for the early improvement of 

the patient is considered of great importance. 

 

Key Words: Pulmonary Rehabilitation, Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
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INTRODUCION 

La presente investigación ha profundizado la rehabilitación pulmonar; como un 

tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se determina 

como una enfermedad “peligrosa”, caracterizado por un bloqueo constante del 

flujo de aire. Esta patología es caracterizada como una de las enfermedades 

más prevalentes a nivel mundial, como enfermedad potencialmente mortal que 

afecta a la respiración normal y no es totalmente reversible. (Antonio, 2015) 

Los estudios realizados por los médicos de Neumología identificaron la 

existencia del aumento de riesgo vascular tras el episodio de incrementos de 

pacientes con esta patología; personas mayores de 65 años que se encuentra 

en el área de UCI del Hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La calidad que tiene este proyecto investigativo reside en el conocimiento de la 

rehabilitación pulmonar como un procedimiento alterno para el tratamiento  en 

los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyo objetivo es la 

deducción de la Disnea y la capacidad de esfuerzos pulmonares. Mediante los 

componentes fundamentales de la rehabilitación pulmonar entre ellas se 

destacas los entrenamientos musculares, fisioterapia respiratoria y la 

intervención nutricional. (Damian, 2008) 

Este proyecto investigativo es de gran categoría dentro del campo de la salud, 

ya que se tomarán en cuenta la problemática que presenta el Cantón 

Babahoyo, encontrando un gran número de pacientes ingresados en el área de 

la Unidad de Cuidados Intensivo, con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), lo cual genera un alto riesgo de mortalidad.  

Este proyecto investigativo se llevó a cabo dentro de las líneas de investigación 

de la Carrera Terapia Respiratoria de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Escuela “Tecnología Médica”. Relacionadas con los pacientes que presenta 

EPOC y que es prescrita en el tratamiento de realizar rehabilitación pulmonar. 

Se identificó esta enfermedad  en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Cantón Babahoyo 

Provincia los Ríos.
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

1.1 Marco Contextual 

1.1.2 Contexto Internacional 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad 

pulmonar creciente y latentemente mortal que afecta a todo el mundo, esta 

enfermedad es caracterizada por diversas dolencias pulmonares crónica que 

impide el paso del aire a los pulmones.  

Según la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por 

una disminución constante del flujo del aire que llega a los pulmones 

decayendo con el tiempo en la disnea, tanto que puede causar la muerte a 

nivel mundial. Esta patología puede manifestarse de forma silenciosa, el 80% 

de las personas que padece de esta enfermedad ni siquiera lo sabe. (Mundo, 

2017). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica cada año mata alrededor de 3 millones de personas, 

afectado un total de 385 millones en todo el mundo. De estos un 13,6% son 

adultos. En el 2016 de acurdo con el estudio de la carga mundial de morbilidad, 

las prevalencias de la EPOC se reportaron 251 millones de casos, el 90% se 

produce en los países bajos y medios ingresos. (OMS, 2017). 

Debido que la EPOC es una causa significativa de morbimortalidad en todo el 

mundo. La OMS prevé que para el 2030 esta dolencia se convertirá en una de 

las terceras causa de mortalidad en todo el mundo.  Cada 21 de noviembre se 

celebra el día internacional de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). 
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1.1.3 Contexto Nacional  

En nuestro País la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pertenece en 

decimoprimera causa de muerte en el Ecuador, según las cifras notificada en el 

año 2013 por la Instituto Nacional de Estadística y censos (INC). 

Según Efrén Guerrero medico neumólogo del Hospital Militar de Quito 

manifestó que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) está 

asociada no solamente con el consumo de tabaco, sino también las personas 

que están en contacto con biomasas, en especial al cocinar con leña y carbón. 

(El comercio, 2014). 

En el Ecuador según el diario El Universo, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica cada vez va en crecimiento, según el Dr. Enrique Jaramillo líder del 

servicio de Neumología del Hospital Luis Vernaza de la Ciudad de Guayaquil 

hace constancia que los casos de enfermedades respiratorias el 10% 

pertenece a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. (El Universo, 2016). 

En el Ecuador se ha reportado cifras destacadas de incremento de personas en 

donde los factores de riesgo se da por causas desencadenantes del humo de 

tabaco existiendo en el Guayas un porcentaje de personas fumadoras, se ha 

reportado cifras estadísticas referente a la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica se da con más frecuencia en la Provincia De Santa Elena 70%, en la 

Provincia de Manabí un 38% y en la provincia de los Ríos 48% de las población 

en el territorio Ecuatoriano. (Fabiola, 2018). 

El consumo de cigarrillo es la principal causa de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en nuestro país, una de las principales enfermedades que 

se incluyen son el enfisema, la bronquitis crónica y en algunos casos el asma.  

En los últimos años fumar en la niñez y en la adolescencia puede retrasar el 

crecimiento y desarrollo de los pulmones esto aumentaría el riesgo de padecer 

EPOC cuando lleguen a la edad adulta. 
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1.1.4 Contexto Regional 

La provincia de los Ríos, se encuentra localizado en la región litoral costa del 

país, es una de las 24 Provincia de la República del Ecuador su Capital es la 

Ciudad de Babahoyo esta Provincia se caracteriza por tener un clima cálido y 

húmedo, además de contar con diferentes Provincias en donde los factores de 

riesgos más alto se da por el consumo del tabaco. 

Según le MSP destaca que la prevalencia de la EPOC es de 9.5% en personas 

mayores de 45 años, ya que estas personas se adapta al consumo del tabaco y 

se dan en los sectores rurales por que las personas están expuesta a 

combustible sólido como la leña, esta enfermedad se desarrolla tanto en 

hombres como mujeres. 

En la Provincia de los Ríos se destaca la mayor influencia de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en joven y adulto mayor, el paciente que es 

diagnosticado con esta patología llevan un programa de rehabilitación 

pulmonar incluyendo ejercicios como uno de los objetivos claves en tratar la 

enfermedad. Por lo cual la rehabilitación pulmonar es uno de los enfoques 

clave para tratar esta enfermedad de EPOC dentro de la provincia. (Cochrane, 

2015). 
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1.1.5. Contexto Local y/o Institucional. 

En lo que corresponde al contexto local el problema se relaciona en el hospital 

IESS Babahoyo del Cantón Babahoyo, se han reportado varios casos de 

pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva crónica que acuden al 

Hospital para recibir tratamiento de rehabilitación pulmonar en la cual ayuda al 

paciente a mantener una vida saludable ya que esta enfermedad no tiene cura 

pero si se puede controlar. 

En el Hospital IESS Babahoyo, se realiza espirómetro a los pacientes con esta 

patología, cuyo objetivo es de diagnosticar el grado de dificultad que tiene cada 

paciente, mediante la cual el paciente que se encuentre hospitalizado debe 

realizar Rehabilitación Pulmonar tales como los ejercicios de labio fruncido, y 

las técnicas de respiración diafragmática.   

El Ministerio De La Salud Pública de la Ciudad de Babahoyo realiza campañas 

de prevención a las personas que acuden al hospital IESS DE Babahoyo, con 

tal objetivo de controlar los síntomas de esta enfermedad brindándoles 

confianzas al momento de recibir el tratamiento adecuado de esta enfermedad. 

Una de las principales tratamiento que debe realizar el paciente con EPOC son 

la rehabilitación pulmonar tales como los ejercicios aeróbicos, Entrenamiento 

de fuerza de los músculos inspiratorios: Entrenamiento de los músculos 

espiratorios, Entrenamiento de resistencia de los músculos respiratorios 

y     Entrenamiento de las extremidades superiores e inferiores estos ejercicios 

debe ser realizados en los hogares.  
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1.2 Situación Problemática 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de los problemas 

originados en los últimos tiempos a nivel mundial. Afecta a grandes grupos de 

personas principalmente en los países de ingresos bajos. 

Esta enfermedad invade al tercer lugar entre la causas de muerte en todo el 

mundo, en la actualidad se reporta 16 millones de perdonas tiene un 

diagnóstico de EPOC. Y se estima que el 2015 fallecieron 3 millones de 

personas nivel mundial a causa de esta enfermedad, lo cual simboliza un 5% 

de todas las muertes examinada en ese año. 

A nivel local la EPOC dentro del Ministerio de la Salud Pública se ha 

determinado diferentes causas que desencadena esta enfermedad. Por lo cual 

se lleva a cabo diferentes trabajos investigativo, tales como tesis, artículos 

referentes a la enfermedad pulmonar crónica  

Según el Dr. Gregory Muñoz en su trabajo investigativo llevada a cabo en el 

Hospital Universitario De La Ciudad de Guayaquil, señala que esta enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las enfermedades con mayor 

causas de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados. Esta 

enfermedad es desencadenado por el consumo nicotina esto quiere decir por 

causas del consumo de tabaco. 
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1.3 Planteamiento De Problema 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es una sola enfermedad, sino 

es un conjunto general que designa diversas dolencias pulmonares crómicas 

que impide el paso del are a los pulmones. Presentando síntomas de disnea, 

tos crónica y excesiva producción de esputo, esta enfermedad es 

potencialmente mortal que conducen de forma progresiva a la muerte. (OMS, 

2017). 

Mediante el acuerdo del estudio de la carga mundial de morbilidad, la 

prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 2016 se 

reportaron 251 millones de casos, mientras que el 2015 murieron 3,17 millones 

de personas en todo el mundo, de la cual representa un 5% de todas las 

muertes registradas en ese año. 

Esta enfermedad en nuestro País es una de las primeras causas de ingreso 

hospitalario, según la Organización Mundial De La Salud ha lanzado unas 

nuevas guías de cómo prevenir las enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas, pretenden reducir el 95% la mortalidad de esta enfermedad mediante 

las rehabilitaciones pulmonares a los pacientes ya que esta enfermedad se da 

en lugares donde predomina la pobreza. (Fleming, Lanzamiento de prevención 

contra las enfermedades pulmonares crónicas, 2017). 

La Dirección Provincial De La Salud Pública de los Ríos, Guayas y Manabí se 

unió con el propósito de realizar y dar una feria de salud, donde ofrecieron 

campañas de prevención, talleres en una campaña denominada “Respira 

Ecuador”. (MedlinePlus, 2016). 
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1.3.1 Problema General 

¿De qué manera influye la rehabilitación pulmonar en el tratamiento de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que acuden al Hospital 

IESS Babahoyo Los ríos Primer Semestre 2018? 

1.3.2 Problemas Derivados 

 

 ¿Cuál es la probabilidad que la rehabilitación pulmonar influya en el 

tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los 

pacientes que acuden al Hospital IESS Babahoyo?  

 

 ¿Cómo mejoría la calidad de vida en los pacientes adultos mayores 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

 

1.4 Delimitación De La Investigación 

Localización  

El presente proyecto investigativo está limitado en el Hospital 

IESS Babahoyo del Cantón Babahoyo Provincia de los Ríos.  

            Tiempo  

La problemática será estudiada durante el primer semestre del 

2018. 

             Unidad de observación  

Sera estudiado en los pacientes adultos mayores que acudan o se 

encuentre hospitalizado en el hospital IESS Babahoyo de la Provincia 

de los Ríos.  
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1.5 Justificación  

Este proyecto investigativo se empleará en los adultos mayores que acuden al 

Hospital IESS Babahoyo, de la Provincia de los Ríos Cantón Babahoyo, se lo 

llevara a cabo, porque llamo la atención de un grupo de pacientes ingresados 

por presentar enfermedades pulmonar obstructiva crónica. 

Mediante estas enfermedades es mortífera con un gran índice de incidencia y 

prevalencia a nivel mundial, por ese motivo se necesita transmitir métodos 

preventivos para esta enfermedad ya que causa la muerte a un tercio de la 

población mundial por la decadencia de la información que posea la población 

para prevenir la enfermedad, causando daños a los pulmones según la 

Organización Mundial de la Salud.  

El presente proceso de participación del personal de terapia respiratoria 

realizará el debido manejo de la higiene bronquial con la finalidad de brindar 

una atención oportuna con responsabilidad y calidad humana, al paciente que 

presenta síntomas de enfermedades pulmonares obstructiva crónica; Además 

nos permite conocer e identificar la importancia que tiene la rehabilitación 

pulmonar como tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Evitando complicaciones pulmonares en los pacientes que tiene esta 

enfermedad. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la influencia que tiene la rehabilitación pulmonar en el tratamiento 

de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que acuden al 

Hospital IESS Babahoyo Los ríos Primer semestre 2018. 

1.6.2 Objetivo Especifico 

 Identificar el número de casos de adultos mayores que corresponda al 

diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

 Evaluar la importancia que tiene la rehabilitación pulmonar como 

tratamiento en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 

 Realizar talleres que permita fortalecer el incremento de conocimientos a 

los familiares de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Marcos conceptuales de la EPOC 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica. Es una enfermedad pulmonar 

peligrosa, caracterizado por un bloqueo constante del flujo de aire. Esta 

patología es su diagnosticada como una de la enfermedad potencialmente 

mortal que afecta a la respiración normal y no es totalmente reversible. 

Esta enfermedad abarca dos enfermedades primordiales conocido como: 

enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, las personas que tienen EPOC, las 

vías respiratorias (los tubos que llevan el aire hacia adentro y fuera de los 

pulmones) están totalmente bloqueadas, lo que impide el paso del aire. 

Ocasionando que los pulmones pierdan su elasticidad y su forma. (Mundo, 

2017). 

La EPOC en el enfisema pulmonar las paredes alveolares se encuentran 

lesionadas, por tal motivo pierde su función normal y se distienden, este tipo de 

lesiones puede ocasionar que haya menos cantidades de alveolos y que se 

amplíen lo que induce que el intercambio gaseoso se reduzca. (Zamudio, 2016) 

La capa que envuelve el interior de las vías respiratorias en la enfermedad 

bronquitis crónica se mantiene constante irritable e inflamada por lo cual 

provoca que se hinchen internamente en las vías respiratorias en la cual se 

llegan a formar numerosa cantidad de secreciones de la dificultad al momento 

de respirar. 

La mayoría de los pacientes que padecen EPOC puede sufrir de enfisema 

pulmonar y bronquitis crónica al mismo tiempo, esta enfermedad depende de 

cada afección según el estado inmunológico de cada persona. 



 

11 
 

2.1.2. Perspectiva. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es una de las principales 

causas de muerte en todo el mundo, actualmente afecta más de 16 millones de 

personas son diagnosticado con esta enfermedad crónica. 

Esta enfermedad es diagnosticada como una de las enfermedades lenta pero 

progresiva, una persona con EPOC empeora mediante pasa el tiempo, 

logrando que el paciente no pueda realizar alguna actividad con facilidad. Esta 

enfermedad afecta principalmente a las personas de edad avanzada. 

Esta enfermedad es transmitida atreves del humo toxico, esta enfermedad no 

es contagiosa, para esta enfermedad no existe cura, sin embargo, preexiste 

tratamiento el paciente debe mantener cambio en su estilo de vida, logrando 

que el paciente mejore y retrae la progresión de la enfermedad. (OMS, 2017). 

 2.1.3. Signos y Síntomas  

En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no se presenta 

síntomas si no ya hasta cuando la enfermedad este avanzado.  

 Disnea es más notorio al momento de realizar alguna actividad física. 

 Sibilancia. 

 Tos crónica acompañada con mucosidades ya sea de color amarillo, 

blanco o verdoso. 

 Cianosis especialmente en los labios y manos. 

 Infecciones respiratorias. 

 Pérdida de peso. 

 Baja el sistema inmune. 

 

No todos los pacientes que presentan estos síntomas no pueden ser 

diagnosticados con esta enfermedad ya que estos síntomas son idénticos a 

otras enfermedades y problemas de salud. El médico deberá realizarles varias 

preguntas del estado de ánimo del paciente, si presenta cansancio al momento 

de realizar alguna actividad física. (Breath, 2016). 
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2.1.4. Causas. 

Una de las principales causas de la EPOC es la inhalación de gases nocivos y 

tóxicos que afecta principalmente a los pulmones, también se considera el 

tabaquismo ocupa el primer lugar ya que es comprometido hasta el 90% de los 

pacientes con esta enfermedad, también esta enfermedad afecta a las 

personas que se encuentra al contorno del paciente fumador activo estas 

personas es considerado como fumador pasivo. 

2.1.5 Cómo resultan afectados los pulmones 

El aire es trasladado atreves de la tráquea llegando a los pulmones por medio 

de los tubos largo denominados como bronquios.  Estos tubos se dividen varias 

veces, parecidos como las ramas de un árbol. Estos sacos de aire tienen 

paredes muy delgadas y está rodeada por varios vasos sanguíneos (capilares). 

Una vez que el oxígeno se inhaladas y atraviese los vasos sanguíneos 

llegando al torrente siguiendo. Al mismo tiempo se inhala dióxido de carbono.  

2.1.6. Etiología 

Desde 1950 la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha considerado 

como una de las primeras causa de padecimiento en las personas de tercera 

edad, uno de los factores que desencadena esta enfermedad son las personas 

fumadoras cerca del 50% en fumadores activo, desarrollan la lo largo de su 

vida una EPOC, resultados que son diagnosticado por medio del personal de 

salud y a través de un espirómetro. 

La biomasa y otros combustible ocupan el segundo lugar de los factores 

desencadénate de la EPOC, en los países en vías de desarrollo principalmente 

en la área rural de los Países se diagnostica que de cada 1000 personas al 

mes 100 de ellas padecen de EPOC. (Martha, 2000). 
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2.1.7. Mortalidad y Morbilidad  

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad con 

mayor prevalencia de tasas de mortalidad y morbilidad que afecta a todo el 

mundo, afectando al continente europeo con un 9,1% de personas 40 a 69 

años. Está enfermedad se da con mayor frecuencia en el género masculino. 

(Medicine, 2014). 

Esta enfermedad ocupa el cuarto lugar de las enfermedades con mayores 

cifras de mortalidad a nivel Mundial según el Banco Mundial y la Organización 

Mundial de la Salud han realizado pronostico que para el 2020 esta 

enfermedad ocuparía en segundo lugar con mayor ingreso de personas con 

EPOC.  

2.1.8. Fisiopatología de la EPOC  

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es producida por el 

estrechamiento del bloqueo de las vías respiratorias o de los alveolos. Esta 

enfermedad en íntegra a un grupo de enfermedades que afecta al sistema 

respiratorio. (Viviana, 2018). 

 Produciendo dificultad al respirar. 

 Disminución de la fuerza de retracción elástica del pulmón. 

 Trastorno espiratorio de los bronquíolos. 

2.1.9. Cómo resultan afectados los pulmones 

El aire se introduce por la tráquea e ingresa en los pulmones por medio de dos 

tubos largos (bronquios). Estos tubos se dividen en muchas veces, idéntico 

como un árbol, forma tubos más pequeños llamados bronquiolos, que en sus 

extremos poseen sacos diminutos llamados alveolos. Los sacos de aire poseen 

paredes muy finas repletas de capilares. Por medio de ellas pasa el aire al 

torrente sanguino, esta enfermedad afecta a los pulmones cuando ella pierde 

su elasticidad natural de los bronquios y de sus sacos de aire. 
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2.1.10. Causas de la obstrucción de las vías respiratorias 

Las causas de la obstrucción de las vías respiratorias incluyen las siguientes: 

Enfisema.  

Es aquella enfermedad que destruye las paredes frágiles y las fibras elásticas 

de los alveolos. Provocando que se colapse cuando la persona exhalas lo que 

impide la salida de aire hacia afuera. 

Bronquitis crónica.  

Es aquella enfermedad que los bronquios se inflaman y se estrechan, logrando 

que el pulmón produzcan más mucosidades, el paciente puede presentar tos 

crónica. 

2.1.11. Factores de riesgo. 

Los factores de riesgo para la EPOC envuelven los siguientes: 

Exposición al humo de tabaco.  

Es considerado como una de los factores más revelador para la EPOC es 

fumar cigarrillo por un extenso tiempo. Las personas expuestas a cantidades 

abundantes de ingerir tabaco tienen la mayor posibilidad de contraer la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Personas con asma que fuman.  

La composición de asma, en la persona fumador activo desencadena el riesgo 

de EPOC. 

Exposición ocupacional a polvos y sustancias químicas.  

La revelación por un profundo término a gases, vapor y polvo de sustancias 

químicas logra que los pulmones se irriten. 
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Exposición a gases de la combustión.  

A nivel mundial, las personas expuestas a gases de la combustión para cocinar 

y calentar en hogares con mala ventilación tienen mayor riesgo de sufrir EPOC. 

Edad.  

La EPOC surge lentamente en un lapso de años, por lo tanto, se dan la 

mayoría en las personas tienen al menos 40 años cuando empiezan los 

síntomas. 

2.1.12. Complicación.  

La EPOC causa muchas dificultades, ya que afecta al sistema respiratorio de 

las cuales mencionaremos las siguientes: 

 Infecciones Respiratorias: Las personas con esta patología tiene 

mayor posibilidad de sufrir resfriados, neumonía entre otras 

enfermedades, esta enfermedad causa disnea en el paciente y causar 

un daño al tejido pulmonar. 

 Problemas de corazón: Esta enfermedad incrementa el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiacas, incluido el ataque cardiaco. 

 Cáncer de pulmón: Los pacientes que sufren EPOC tiene mayor riesgo 

de padecer cáncer al pulmón. 

 Presión arterial alta en las arterias pulmonares: La EPOC puede 

incrementar la presión arterial alta en las arterias ya que son las 

encargadas de circular la sangre a los pulmones (hipertensión 

pulmonar).  

 Depresión: La dificultad para respirar impide las actividades 

diarias. Esta enfermedad grave puede contribuir a que el paciente 

presente depresión. Habla con tu médico si te sientes triste o impotente, 

o si piensas que puedes tener depresión.  
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2.1.13. Diagnostico  

Para poder diagnosticar esta patología el medico llevara a cabo un examen 

físico completo y escuchara su corazón y pulmones. Además, deberá observar 

la respiración, ya sea en descanso y cuando se encuentra en actividad mínima 

el paciente (como caminar alrededor de la habitación). 

Algunas pruebas que se debe emplear para obtener una mejor diagnostico son: 

 Pruebas de respiración: También son llamadas pruebas de 

funcionamiento pulmonar, PFT, o espirómetro. Esta prueba no es 

indolora que mide la capacidad de los pulmones utilizando un 

dispositivo llamado espirómetro. 

 Rayos X torácicos: Este método no ofrece una imagen del corazón y 

los pulmones. Se utiliza para descartar los problemas pulmonares y 

principalmente para detectar algunas de las características pulmonares 

más comunes en la EPOC. 

 Mediciones del nivel de Oxigeno: El medico medirá el nivel de 

oxigeno que se encuentra en la sangre con un dispositivo que se llama 

oximetro pulsímetro. 

 Análisis de sangre: Se utiliza para observar los niveles de oxígeno, la 

presencia de deficiencia de Alpha1-antitripsina que es una de las 

causas principales de la EPOC. 

 Prueba de mucosidad: Esta prueba consiste en la recopilación de la 

flema o esputo cuando tose esta prueba será enviada a un laboratorio 

para poder ser analizado. 

 Prueba de esfuerzo: Esta prueba consiste en la observación de la 

respiración al momento de estar realizando las actividades diarias, esta 

prueba se realiza en el centro de salud frente al médico el cual observa 

la respiración, actividad cardiaca y los niveles de oxígenos antes, 

durante y después del ejercicio. (Breath, 2016). 
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2.1.14. Tratamiento 

El tratamiento farmacológico que se utiliza para disminuir la EPOC y controlar 

la frecuencia y la gravedad de las reagudizaciones se considera dos tipos de 

fármacos. 

1. Broncodilatadores: 

Se utiliza agonistas beta2, anticolinérgicos y metilxantinas, su objetivo es 

incrementar el diámetro del bronquio ya que en el paciente con esta 

patología se encuentra obstruidas. Estos medicamentos son 

administrados de forma inhalada, ya que así llega mayor cantidad de 

fármaco a los pulmones. 

Este fármaco se presenta en cartucho presurizado, cámara de 

inhalación o polvo seco, entre los más conocidos son el salbutamol, el 

salmeterol, formeterol y los más recientes uso el indaterol y vilanterol. 

2. Fármacos antiinflamatorios: 

Son conocidos como esteroides, cuyo objetivo es la disminución de la 

inflamación de la mucosidad del bronquio, este medicamento existe 

formulaciones por vía inhaladas, y también por vía oral en caso de la 

agudización. Estos se utilizan en los pacientes con EPOC y en los 

Asmáticos. 

3. Otros Tratamientos: Son recomendados en algunos pacientes, se 

recomienda los monolíticos o sustancias que provean la salida de moco, 

antitusivos que reduce la frecuencia de la tos. 

4. Oxigeno domiciliario: Esto es recomendado en los pacientes en 

estadios avanzados de la enfermedad; aumenta la capacidad de 

ejercicio. (Esteban, 2016). 
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2.1.15. Prevención 

La mejor prevención para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es dejar 

de fumar o dejar de hacerlo, evitando estar en contacto con personas 

fumadoras ya que al inhalar el aire se está convirtiendo en fumador pasivo. El 

paciente con esta patología de EPOC, deberá estar alejado de sustancias 

químicas que puede causar irritación a los pulmones. 

2.1.16. Manejo del paciente con EPOC 

Para el adecuado manejo del paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica, se debe realizar los siguientes procedimientos: 

 Registro de los signos vitales. 

 Fisioterapia respiratoria. 

 Administración de fármacos. 

 Terapia de remplazo nicotina. 

 Prevenir las exacerbaciones. 

2.1.17. Rehabilitación Pulmonar 

El proceso de rehabilitación pulmonar en los pacientes que padecen 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha demostrados con hechos 

reales por científicos que este beneficio ayuda a la disminución de la disnea. 

La fisioterapia es un método de terapia funcional y patogénica que se ejecuta a 

los pacientes que padecen esta enfermedad, el ejercicio tiene como objetivo a 

la eliminación de la intoxicación de esta patología realizando con ejercicios 

especiales y no forzados. 

Los ejercicios respiratorio ayuda al paciente mejorar la función del sistema 

circulatorio, en la que amplía el volumen de eyección del ventrículo izquierdo 

del corazón y aumentar el volumen minuto de la circulación de la sangre, 

logrando fortalecer los músculos neuro-psiquiátricos y respiratorios del 

paciente. 
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Hoy en día los pacientes que realizan rehabilitación pulmonar son utilizados 

como un componente clave en los pacientes que padecen esta enfermedad, 

ayudan al incremento en la capacidad funcional de los pulmones, mejora la 

calidad de vida. (Jose, 2009). 

2.1.18. Objetivos de la rehabilitación pulmonar 

 Mejorar la sintomatología de la Disnea. 

 Aumenta la reserva respiratoria. 

 Mejora la etapa funcional del sistema cardiovascular y su reserva 

funcional. 

 Deducción de la gravedad de los síntomas de intoxicación. 

 Mejora la condición física y neuro-psicológico del paciente. 

 Beneficio a excluir las secreciones acumuladas del árbol bronquial. 

 Progreso la extensibilidad o elasticidad de la caja torácica.  

 Incrementa el intercambio gaseoso de los alveolos. 

 Mejora el rendimiento de los músculos respiratorios reduciendo la fatiga. 

 Movilizar y drenar las secreciones mediante la fisioterapia respiratoria. 

2.1.19. Indicación de la rehabilitación pulmonar 

La rehabilitación pulmonar esta indicadas en todos los pacientes con patología 

respiratoria crónica sintomática en fase estable con incremento de secreciones 

y sintomatología respiratoria y disminución en su función pulmonar entre ellas 

está indicado. (Antonio S. J., 2013). 

 En los pacientes que se han sometidos a cualquier tipo de cirugía, que 

impida al paciente en su función respiratoria entre ellas están los 

pacientes con cirugía de abdomen y tórax. 

 Pacientes que tenga deformidad en la caja torácica como (cifosis, 

escoliosis). 

 Enfermedades propias del sistema respiratorio. 

 Pacientes de edad avanzada, debido al deterioro de la caja torácica. 

 Pacientes fumadores. 
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2.1.20. Contraindicación de la rehabilitación pulmonar 

La rehabilitación pulmonar está contraindicada en las siguientes: 

 Sangrados de las vías respiratorias, hemoptisis (expectoración 

sanguinolenta). 

 Infecciones agudas. 

 Traumatismo torácico o intratorácico (vísceras u órganos internos). 

 Pacientes con disnea severa. 

2.1.21. Información al paciente al momento de realizar la rehabilitación 

pulmonar 

 Se debe comunicar al paciente la técnica que se le va a realizar. 

 Se debe informar al paciente en caso de realizarle el procedimiento 

como drenaje postural el paciente puede presentar mareo. 

 En algunos casos se debe pedir al paciente que descubra la zona 

necesaria para así pueda realizarse el procedimiento necesario. 

2.1.22. Materiales que se utiliza en la rehabilitación pulmonar 

 Almohadillas.  

 Estetoscopio. 

 Camillas articuladas. 

 Bicicleta estética. 

2.1.23. Obligaciones del paciente 

 El paciente debe quitarse toda la ropa que le puede apretar (cinturón, 

faja, etc.) 

 Si el paciente utiliza gafas, se debe quitar durante el procedimiento. 

 El paciente deberá avisar al momento de tener sensación de expectorar 

o casación.  

 No debe exceder por más de 3 horas. 
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2.1.24. Componentes terapéuticos esenciales de la rehabilitación 

pulmonar. 

La rehabilitación pulmonar se ejecuta a todos los pacientes que presente 

disminución en el sistema respiratorio afectado principalmente en los 

pulmones, estos pacientes presentan aumento en el trabajo respiratorio, 

alteraciones musculares, cambio nutricional. A estos pacientes deben ser 

integrados a un programa de rehabilitación entre ellas se encuentra los: 

 

1. Drenaje postural. 

2. Nebulización. 

3. Aspiración de secreciones.  

Drenaje Postural 

Esta técnica consiste en colocar al paciente en una posición capaz de provocar 

el fluido de las secreciones bronquiales, luego el paciente debe realizar una 

respiración pausada con una espiración alargada, mediante el paciente realice 

las respiraciones el personal médico le debe realizar vibraciones. (Andres, 

2016).  

Objetivo del drenaje postural 

 Disminuir una infección. 

 Proveer la respiración. 

Nebulizaciones. 

La nebulización es un proceso médico que se utiliza con el propósito de 

movilizar las secreciones bronquiales consiste en la administración de 

medicamento atreves de vía inhalatoria, son medicamentos de pequeñas 

partículas liquidas en un tamaño adecuado para que sea inhalados en el tracto 

respiratorio. (Medineplus, 2014). 
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Aspiración de secreciones. 

Es una técnica segura que se utiliza en el paciente que no puede expulsar las 

secreciones, esta forma se debe realizar por el personal de terapia respiratoria 

ya sea nasotraqueal y orotraqueal. 

Objetivo 

 Mantener las vías aéreas permeables. 

 Favorece la ventilación respiratoria. 

 Prevenir las infecciones y atelectasia. 

2.1.25. Procedimiento de la rehabilitación pulmonar 

La rehabilitación pulmonar se efectúa en los pacientes que presente deterioro 

pulmonar crónico ya que esta paciente aumenta el trabajo respiratorio, 

alteraciones musculares, depresión y cambio nutricionales. Este lapso debe ser 

intermediado con un manejo integral adecuado en un programa de ejercicios 

que contemple en mínimo 6 semanas de entre ellas se encuentra. (Posadas, 

2015). 

 Caminata. 

 Programa de bicicleta. 

 Respiración diafragmática. 

 Ejercicio de expansión pulmonar. 

 Ejercicio de brazos. 

 ejercicios de labios fruncidos. 

2.1.26. Caminata. 

Es recomendado en todas las personas con enfermedades del sistema 

respiratorio, tiene como objetivo en el sistema nervioso y muscular, en la 

circulación de la sangre, respiración y metabolismo. También favorece en la 

autoestima al paciente y combatir la disnea. 
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Ventajas de la caminata 

 Casi todas las personas la pueden realizar. 

 Es un ejercicio adaptable. 

 No es inflexible. 

 No tiene que tomar curso. 

 El clima no llega hacer ningún obstáculo. 

 Puede escoger el horario adecuado. 

Técnicas para caminar 

1. Mantener postura vertical, hombros erguidos, cabeza recta y abdomen 

plano. 

2. Debe dar pasos largos y firmes. 

3. Mantener respiraciones profundas. 

Recomendación 

 Se debe realizar un diagnóstico antes de comenzar a realizar las 

caminatas. 

 Debe utilizar ropa de algodón holgada. 

 Realizar ejercicios de estiramientos antes de comenzar a realizar las 

caminatas. 

 Debe realizar un programa de mayor o menor intensidad. 

2.1.27. Respiración diafragmática 

Los ejercicios diafragmáticos tienen como propósito, expandir la caja del 

diafragmática, mediante el patrón ventilatorio correcto, este ejercicio interviene 

en la reducción del trabajo respiratorio, el 98% de los pacientes que padezca. 

 

 

 

 

 



24 
 

 

Procedimiento 

Dificultad respiratoria lo tiene que realizar. Este ejercicio es de gran importancia 

ya que consume menos 02 y el paciente mantiene una mejor ventilación. 

(Dennis, 2014). 

Antes de ejecutar los ejercicios el paciente debe estar relajado y tranquilo, con 

buena disposición a colaborar. 

 El paciente debe estar supino, boca arriba o sentando con los brazos, a 

los lados, el personal de terapia respiratoria deberá colocar sus manos 

sobre el abdomen del paciente y debe solicitar que visualice el aire 

inspirado empujando su mano para levantarla. 

 Se debe enseñar al paciente que realice una espiración lenta y 

prolongada seguida de una inspiración profunda. 

 Cuando el paciente haya terminado la inspiración se debe mantener el 

aire por dos o tres segundos y luego debe espirar suavemente tratando 

de mantener al abdomen extenso y sin movimiento. 

  Se debe impedir que el paciente se fatigue. 

 Realizar el ejercicio 10 veces al día. 

Su objetico principal es: 

 Prolongar la capacidad inspiratoria. 

 Mejorar la ventilación pulmonar. 

 Reduce el gasto de energía. 

Deber del terapista respiratorio 

El personal de terapia respiratorio debe enseñar al paciente a utilizar los 

músculos abdominales y diafragmáticos con función principal de la respiración. 

También debe de estar seguros que las fosas nasales del paciente se 

encuentren permeable. 
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2.1.28. Ejercicio de expansión  

Estos ejercicios están indicados en pacientes con enfermedades pulmonares 

crónicas este ejercicio tiene como objetivo principal mejora la calidad de vida 

del paciente de modo notable.  

Procedimiento. 

 El paciente debe inspirar profundamente mientras esta forma se logra 

llenar los pulmones.  

 El paciente debe colocar las manos en el tórax mediante una presión 

moderada. 

 El paciente debe mantener el aire inspirado por unos segundos, con el 

fin de expandir la caja torácica. 

 El terapista al final de la espiración, debe realizar una ligera vibración 

sobre el área. 

2.1.29. Ejercicio de brazos 

Tiene como objetivo aumentar la fuerza de los músculos de los brazos que 

brindan apoyo a la caja torácica y mejora la respiración en los pacientes. 

Procedimiento. 

Comience con los brazos a los costados, deberá respirar a medida que va 

elevando los brazos a la altura del hombro, deberá mantener los brazos rectos. 

2.1.30. Ejercicio de labio fruncido 

Este ejercicio radica de coger aire el máximo de aire por la nariz, debe ejecutar 

de forma lenta y profunda, permitiendo que el abdomen se llene de aire, luego 

deberá expulsar por la boca de forma lenta como si soplara. 
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2.1.31. Posibles complicaciones  

En algunos pacientes puede presentar complicaciones tales como: 

 El paciente puede presentar mareo. 

 Durante el procedimiento el paciente puede presentar disnea debido al 

esfuerzo que se encuentra. 

 El paciente puede presentar nausea durante la expectoración.  

 En ocasiones el paciente puede presentar o sufrir fracturas . 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

Los trabajos investigativos realizados en las décadas anteriores nos permitirán 

establecer nexos con los problemas que se encuentra en la actualidad, 

orientados en los problemas nacionales e internacionales. 

El primer trabajo investigativo se basará en el tema “Rehabilitación Pulmonar 

para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. El objetivo de esta 

investigación determinara el impacto que tiene la rehabilitación pulmonar en los 

pacientes con EPOC. 

El método de investigación usado en este estudio es casi un experimento 

empleado en 65 participantes que se sometieron a los ejercicios. Estos 

participantes se asignaron al azar a recibir rehabilitación pulmonar o atención 

habitual. Esta cálida de estudio fue general bueno, ya que los pacientes que 

recibieron el tratamiento de la rehabilitación pulmonar mejoraron la calidad de 

vida. 

Este estudio apoya firmemente la inclusión de la rehabilitación pulmonar como 

control y el tratamiento eficaz en los pacientes con EPOC. (Antonio D. , 2015) 

El segundo trabajo investigativo se desarrolló en el departamento de 

fisioterapia, en la universidad de A Coruña de España basada en el tema 

“Efecto de la rehabilitación pulmonar de corta duración en pacientes con 

EPOC”. Esta búsqueda se relaciona con los programas de rehabilitación 

pulmonar en corta duración con intervención en los músculos respiratorios y 

miembros inferiores. 
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Esta investigación se llevó acabo en 13 estudios que midieron la tolerancia al 

ejercicio, de la cual 9 pacientes demostraron resultados satisfactoriamente, ya 

que se pudo reducir la disnea, mejoraron la calidad de vida. 

Los investigadores llegaron a la conclusión que la rehabilitación pulmonar en 

corta duración  es igual o superior a 16 sesiones demostrando resultados 

positivos a la tolerancia de los ejercicios, reduciendo la disnea, cansancio 

físico, brindando al paciente una mejor calidad de vida. (Mauricio, 2014). 

El tercer trabajo investigativo se basa en la “Rehabilitación pulmonar en 

pacientes con EPOC experiencia en atención primaria de salud”. Esta 

investigación se llevó a cabo en el centro de salud familiar de Chile. 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron en 46 pacientes que 

padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual fueron evaluados 

antes y después de realizar los respectivos ejercicios se mantuvieron 

enfocados durante 3 semanas. En conclusión, existe una buena tolerancia la 

rehabilitación pulmonar en los pacientes con EPOC.  
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2.2 HIPOTESIS  

2.2.1 Hipótesis General 

Si se aplicara los procesos de rehabilitación pulmonar en los pacientes adultos 

mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se lograría disminuir y 

aliviar los síntomas y las complicaciones de esta patología respiratoria. 

2.2.2 Hipótesis Específicos 

 Analizando cuáles son las técnicas de rehabilitación pulmonar se 

corregiría los síntomas y las dificultades en los pacientes adultos mayores 

que sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

 Si se comprobara los casos de pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica, que reciben tratamiento de Rehabilitación Pulmonar 

se lograra disminuir la disnea en los pacientes. 

 

 Planteando una guía fácil con técnicas de rehabilitación pulmonar se 

apoyará en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

en los adultos mayores 

2.3 Variables 

2.3.1 Variable Independiente 

Rehabilitación Pulmonar 

2.3.2 Variable dependiente 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
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2.3.3. Operacionalizacion de las Variables  

Variable independiente  

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

 

 

REHABILITACIÓN 

PULMONAR 

 

 

Es el manejo de un 

conjunto de ejercicios 

que brinda beneficio al 

paciente en la deducción 

de las secreciones 

pulmonares con el plan 

de reducir el trabajo 

respiratorio. 

 Control del tratamiento 

medico 

 Fisioterapia respiratoria 

 Entrenamiento de los 

músculos respiratorios 

 Oxigenoterapia y la 

ventilación no invasiva 

tipo  aeróbicos. 

 

Efectividad del 

tratamiento 

encuestas 

Efectividad de las 

técnicas de 

rehabilitación 

respiratoria 

entrevistas 

Efectividad de las 

técnicas de 

rehabilitación 

pulmonar  

 

Tabulaciones 



30 
 

Variable dependiente 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

 

 

ENFERMEDAD 

PULMONAR 

OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA 

 

 

Es una enfermedad 

pulmonar peligrosa, 

caracterizado por un 

bloqueo constante del flujo 

de aire. Afecta 

principalmente a las 

paredes alveolares de los 

pulmones. 

 Grado de la 

epoc 

 Factores de 

riesgo 

 Edad  

  sexo  

Grado de obstruccion Leve, moderada, 

grave y muy grave 

Humo del tabaco Historial medico 

 

Encuestas 

 

 

Tabulaciones 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de la investigación 

Método inductivo 

Nos permitió acceder y analizar datos  que van de lo  general a lo particular, 

mediante reflexiones lógico que se pudo observar en el hospital IESS 

Babahoyo provincia de los Ríos. 

Método deductivo 

Nos accedió obtener datos generales, mediante cada una de las variables que 

fueron establecidas en la investigacion. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Cualitativa 

Se realizó mediante las participaciones de los pacientes,  mediantes teorías 

sobre los fenómenos visibles  que se da por cada una de las variables 

establecidas en nuestros proyecto investigativos. 

Cuantitativa 

Residió en los datos establecidos en el proyecto, en la producción de las 

diversas técnicas empleadas, logramos a la obtención de la información 

necesaria.  
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3.3. Tipo de investigación 

De campo: Este tipo de investigación nos ayudara a obtener la información 

necesaria requerida de la rehabilitación pulmonar en los pacientes con 

enfermedades pulmonares obstructiva crónica.  

Descriptiva: Permitirá describir los elementos de la problemática y así poder 

llegar a conclusiones reales de la enfermedad obstructiva crónica. 

Longitudinal: Mediante este tipo de investigación permitirá a observar y dar 

seguimientos a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que 

son atendidos en el Hospital IESS Babahoyo. 

3.4. Técnicas e instrumento de recopilación de la información 

3.4.1 Técnica 

 Encuestas. 

 Entrevistas. 

 Análisis de documentos. 

 Talleres.  

3.4.2. Instrumento 

 Grabadora  

 trípticos 

 Registro. 

 Cuestionario. 

 Historia clínica. 
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3.5 Población y muestra de investigación 

3.5.1 Población 

Siendo la población que se investigó de 145 pacientes que acudieron al 

hospital IESS Babahoyo de la provincia de los Ríos, por presentar síntomas de 

disnea.  

3.5.2 Muestra 

El tamaño de la muestra es de 85 pacientes adultos mayores que fueron 

diagnosticados con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica del hospital 

IESS Babahoyo. 
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3.6 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

Nº 

           Meses                     

Sem 

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Tema                     

2 Aprobación del tema                     

3 Recopilación de la 
Información 

                    

4 Desarrollo del capítulo I                     

5 Desarrollo del capítulo II                     

6 Desarrollo del capítulo III                     

7 Elaboración de las 
encuesta 

                    

8 Aplicación de las 
encuestas 

                    

9 Tamización de la 
información 

                    

10 Desarrollo del capítulo IV 
 

                    

11 Desarrollo del capítulo V 
 

                    

12 Elaboración de las 
conclusiones 

                    

13 Presentación de la Tesis                     

14 Sustentación                     
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3.7. Recursos 

3.7.1. Recursos Humanos  

Tutor. 

Dr. Carlos Hidalgo Coello 

Investigador. 

Suany Belen Cepeda Toapanta 

Maoly Isabel Muñoz Mora 

Población.  

Hospital General IESS De Babahoyo. 

Enfermera 

Lic. Katia Veliz 

3.7.2. Recursos económicos 

Para la aplicación de la rehabilitación pulmonar y su influencia de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, se utilizará un presupuesto de 

$212 dólares Americanos, que será necesario para la ejecución del proyecto en 

el Hospital IESS de Babahoyo.  
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DETALLE VALOR TOTAL 

REMA DE HOJAS A4 $20,00 

COPIAS A COLOR $15,00 

TRÍPTICOS $30,00 

PENDRIVER $12,00 

COPIAS A BLACO/NEGRO $15,00 

IMPRESIONES $20,00 

INTERNET $20,00 

AMILLADOS $20,00 

MOVILIZACIÓN $60,00 

TOTAL $212,00 

3.8. Plan de tabulaciones y análisis 

3.8.1. Aspecto Etico  

La actual investigación se manipulará la ética, cuyos datos de los pacientes 

serán de forma confidencial, aprobando solo al investigador el campo de la 

investigación y serán solo los portadores de la información correspondiente. 
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3.8.2. Procedimiento y análisis de datos. 

Mediante el establecimiento de la problemática de la investigación consintió la 

recopilación de datos, se derivara a la manipulación del Microsoft Word, para la 

realización del cuestionario de preguntas que se realizaron a los pacientes que 

acudieron al Hospital IESS Babahoyo, con problemas de la EPOC, pacientes 

que permitieron en la indagación de la información para el análisis y resultados. 

Procedimiento. 

Se aplicó el programa de Microsoft Excel para tener la manifestación de los 

datos que se realizó en tablas y gráficos para así tener los datos estadísticos 

correspondiente. 

Técnicas estadísticas de análisis.   

Una vez que se había a aplico el proyecto investigativo de campo, que se 

realizó 10 preguntas en la encuesta a los pacientes y 5 en la entrevista al 

personal de terapia respiratoria, se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados de las personas al lazar seleccionado aplicado el DRAE. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Resultado obtenido de la investigación. 

Para la interpretación de los datos estadísticos se llevó a cabo por medio de la 

síntesis y técnicas, que permitirán en la interpretación y comprobación del 

alcance de los objetos y la comprobación de la hipótesis establecida mediante 

las conclusiones de las tabulaciones realizadas en Microsoft Excel mediantes 

cuadros y gráficos con su respectivo análisis. 

Observamos en cada una de las personas encuestadas la decadencia de las 

prevenciones de la enfermedad, como hemos mostrado los resultados en 

grafico para obtener el análisis de cada una de las preguntas realizadas, con el 

fin de establecer las técnicas que tiene la rehabilitación pulmonar en los 

pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, de la cual se aplicó 

las  encuestas a 85 pacientes y 10 encuestas al personal de salud del Hospital 

IESS de Babahoyo. 

Definimos que la rehabilitación pulmonar ayuda mejorar la ventilación pulmonar 

a los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, dando con 

mayor índice en los datos estadístico. 
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4.2 Análisis e interpretación de datos. 

1.- ¿Sabe usted que es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

 

GRAFICO 1 
Conocen el significado de la EPOC 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 

Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

 

Análisis e interpretación de datos:  

En el grafico se muestra que el 85% de las personas indicaron que si tenían 

conocimiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, mientras que el 

15 % no mantienen un buen conocimiento de esta patología. 

72

85%

13

15%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TÍTULO DEL EJE

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 13 15%

SI 72 85%

¿Sabe usted que es la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica?

NO SI
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2.- ¿Conoce usted cual es las causas principales de esta enfermedad? 

 
GRAFICO 2  

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 88% expresaron que sí, seguido del 12 % no, en consecuencia se evidencia 

que las personas encuestadas saben las causas para contraer la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica,  

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 75 88%

NO 10 12%

75

88%10 12%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

¿Conoce usted cual es las causas principales de esta 
enfermedad?

SI NO
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3.- ¿Conoce usted signos y síntoma de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

GRAFICO 3 
Signos y síntomas de la EPOC 

 

 

 
Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

Es evidente que la mayor parte de las personas encuestadas el 94% explicaron 

que si sabía de los signos y síntomas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica, el 6% ignoraba de las sintomatologías de la enfermedad. 

 

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI

NO

80

5

94%

6%

SI NO

FRECUENCIA 80 5

PORCENTAJE 94% 6%

¿Conoce usted signos y síntoma de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica?

FRECUENCIA PORCENTAJE
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4.- ¿Cree usted que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica afecta 

con mayor frecuencia en los adultos mayores? 

 
GRAFICO 4 

         

 

 
Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora.  
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

De las 85 personas encuestadas 76% expresaron que la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica afecta con mayor frecuencia en las personas adultos 

mayores, mientras que las 24% personas indicaron que la enfermedad también 

se puede presentar en los niños. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 65 65%

NO 20 35%

65

65%

20

35%

0

10

20

30

40

50

60

70

¿Cree usted que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
afecta con mayor frecuencia en los adultos mayores?

SI NO
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5.- ¿Sabe usted los métodos que se realiza para detectar la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica? 

GRAFICO 5 
 

  

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 65% dijeron que si conocía los métodos que se utiliza para detectar esta 

enfermedad, mientras que 3l 35% no conocía los métodos que se usan para 

diagnosticar esta patología. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 55 65%

NO 30 35%

55

65%

30

35%
0

10

20

30

40

50

60

¿Sabe usted los métodos que se realiza para detectar la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica?

SI NO
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6.- ¿Conoce usted las medidas preventivas de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

 

GRAFICO 6 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

Queda demostrado en el presente grafico que el 80% de las personas toman 

medidas preventivas de la enfermedad, mientras que el 20% manifiestan que 

no usa las medidas preventivas. 

 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 68 80%

NO 17 20%

68

80%

17

20%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

¿Conoce usted las medidas preventivas de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica?

SI NO
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7.- ¿En su familia ha habido casos de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

 

GRAFICO 7 
 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 71% de las personas encuestadas revelan que no tienen familiares con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, mientras que el 29% respondieron 

que si tienen familiares que padecen esta patología. 

 

 

25

29%

60

71%

0 10 20 30 40 50 60 70

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 60 71%

SI 25 29%

¿En su familia ha habido casos de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica?

NO SI
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8.- ¿Cree usted que las rehabilitaciones pulmonares ayudan a mejorar la 

capacidad pulmonar en los pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

 
 

GRAFICO 8 
 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

Análisis e interpretación de datos:  

El 94% de las personas consideran que la Rehabilitación Pulmonar ayuda a 

mejorar la capacidad pulmonar en los pacientes, mientras que el 6% no 

consideran que ayudan en esta enfermedad. 
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¿Cree usted que las rehabilitaciones pulmonares ayudan a 
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SI NO
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9.- ¿Conoce usted las medidas preventivas que se debe tomar en cuenta 

al momento de realizar las rehabilitaciones pulmonares en los pacientes 

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

 
GRAFICO 9 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

De las 85 personas encuestado 72% no sabía qué medidas preventivas se 

debía tomar encuentra antes de realizar la rehabilitación pulmonar en los 

pacientes con EPOC, mientras que 28% si sabía las prevenciones que se 

toman antes de realizar la rehabilitación pulmonar. 
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10. ¿Cree usted que los pacientes con la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica debe ser tratado por el personal de terapia 

respiratoria? 

 
 

GRAFICO 10 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo.  

 

Análisis e interpretación de datos:  

En el siguiente grafico se puede observar que el 100% de las personas 

encuestadas señalaron que el personal de terapia respiratoria debe tratara los 

pacientes con Enfermedades Pulmonares Obstructiva Crónica, ya que terapista 

representa un desempeña un papel fundamental en estos pacientes. 
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1.- ¿Usted conoce el significado de la rehabilitación pulmonar? 

 
GRAFICO 11 

 

 

 
Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

En este grafico se refleja de las 10 personas de la salud encuestadas del 

Hospital IESS Babahoyo el 100% dijeron que si conocen el significado de la 

rehabilitación pulmonar. 
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2.- ¿En el hospital del IESS Babahoyo si realizan la rehabilitación 

pulmonar en los pacientes con EPOC? 

GRAFICO 12 
 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 100% dl personal de la salud declararon que en el Hospital IESS Babahoyo 

el sí realizan Rehabilitación Pulmonar en los pacientes con Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica. 
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3.- ¿Es considerable emplear las caminatas, ciclismo y los ejercicios 

respiratorios ayudan a los pacientes con EPOC? 

GRAFICO 13 
 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El grafico representa el 100% del personal de salud del Hospital IESS 

Babahoyo, consideran que las caminatas, ciclismo y los ejercicios respiratorios 

ayudan a los pacientes con con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
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4.- ¿En qué pacientes se da más la enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica? 

GRAFICO 14 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

De las 10 personas encuestadas del personal de salud del hospital IESS 

Babahoyo el 64% manifestaron que la EPOC se da con mayor frecuencia en 

los pacientes mayores de 45 años, mientras que el 27% dijeron que afecta a 

los bebes menores de 2 años y el 9% consideran que también se puede dar en 

las personas menores de 45 años. 
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5.- ¿Cómo personal de la salud recomienda realizar las rehabilitaciones 

pulmonares principalmente en los pacientes con EPOC? 

GRAFICO 15 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

El 100% del personal de salud que fueron encuestadas del Hospital IESS 

Babahoyo si recomienda que la Rehabilitación Pulmonar se debe realizar en 

los pacientes que padecen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
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4.2. Conclusiones 

 

 La problemática hallada abrió campo para la indagación de la 

información, el desempeño de los objetivos y la demostración de la 

hipótesis, examinando cada uno de los resultados conseguidos 

mediante las encuestas realizadas a las personas que acudieron al 

Hospital IESS Babahoyo, en donde se reportaron cifras demostrativas 

de pacientes con EPOC. 

 

 Mediante las cifras establecidas más relevante, de la EPOC se 

encuentra representado en 33% de las personas han tenido algún 

familiar con esta patología, dentro de este proyecto investigativo se 

encuentra cifras importantes, el 35% tiene desconocimientos de los 

métodos que se utiliza para detectar esta enfermedad. 

 

 Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia en los adultos mayores 

representado el 65%, estos pacientes que padecen EPOC debe ser 

tratados por personal médico especialmente con el personal de terapia 

respiratorio. 

 

 Se concluye que los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica debe ser tratado por el personal de terapia respiratoria 

mediantes las rehabilitaciones pulmonares ya que ayudan a disminuir el 

esfuerzo respiratorio en los pacientes. Mediante los resultados se logra 

el cumplimiento de los objetivos establecidos y la comprobación de la 

hipótesis. 
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4.3. Recomendaciones  

 

 Los componentes relacionados con la edad, es de gran importancia para 

concretar el alto riesgo por lo que se recomienda promover mayor 

control a los pacientes con EPOC, que los pacientes sepa las medidas 

preventivas que debe tener encueta al momento de realizar la 

rehabilitación pulmonar 

 

 Comunicar la indagación recabada con los de personal médico y de 

terapia respiratoria del Hospital IESS Babahoyo para que trabajen en 

conjunto con el objetivo de reducir la dificultad respiratoria en los 

pacientes con EPOC. 

 

 Prevenir esta patología mediante charlas en diferentes lugares como las 

instituciones, hospitales, sub centro de salud de cada ciudadela del 

Cantón Babahoyo; mediante indagación de la enfermedad, síntomas, 

causas y las medidas preventivas que se debe tomar encuentra en los 

pacientes con esta enfermedad. 

 

 Se recomienda formaciones firmes por medio de la salud pública y las 

Instituciones Escolares e Universidades, para promover buenos hábitos 

y prevenir el padecimiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica. 

 

 Se recomienda a los pacientes con Enfermedades Pulmonar Obstructiva 

Crónica, realizar rehabilitación pulmonar y específicos para el paciente 

que padecen enfermedades respiratorias, así obtendría el paciente un 

mejor estilo de vida. 

 

 

 



56 
 

CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

El propósito de esta investigación se ha realizado con la finalidad de dar a 

conocer la influencia que tiene la rehabilitación pulmonar en los pacientes que 

padecen Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en los pacientes que 

acuden al Hospital IESS de Babahoyo. 

5.1. Título de la propuesta. 

Programa de capacitación de charlas, mesas redondas sobre la rehabilitación 

pulmonar y su influencia en el tratamiento de la enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica, en pacientes adulto mayor que acuden al Hospital IESS 

Babahoyo los Ríos Primer semestre 2018 

5.2. Antencedentes  

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se caracteriza como uno de los 

mayores peligros que se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes 

adultos mayores que acuden al Hospital IESS Babahoyo, ya que esta 

enfermedad es caracterizado como una patología respiratoria crónica, como es 

la EPOC, esta enfermedad está condicionada por el estilo de vida que se 

encuentre el paciente. 

Estos pacientes que padecen esta enfermedad son responsables de los graves 

problemas que pueden presentar los problemas respiratorios que padecen los 

pacientes adultos mayores debido a los factores desencadenantes que se 

encuentra expuesto en el mismo hogar.  Esta enfermedad se encuentra en 

tercer lugar de mayor ingreso de pacientes con EPOC durante el último tiempo. 

Esta patología se da en los lugares vulnerables, con principales síntomas de la 

tuberculosis es la fatiga, tos con expectoraciones sanguinolentas, disnea, dolor 

torácico y sudoración nocturna.  En el Hospital IESS de Babahoyo, los primeros 

factores que desencadena es el tabaquismo. 
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5.3. Justificación 

La oferta diseñada se basa en proveer información adecuada y ciertas a las 

personas que acuden al Hospital IESS Babahoyo, primordialmente a los a los 

pacientes con patología de EPOC, permitiendo la aplicación de conocimientos 

que favorecerá al cuidado de la vida en los pacientes. 

Las altas cifras detalladas anteriormente, determinaron los desconocimientos 

de los métodos que se utiliza para diagnosticar esta enfermedad en los 

pacientes adultos mayores, se pudo detectar la importancia que tiene la 

rehabilitación pulmonar en los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica. 

Esta investigación pretende determinar estrategias que ayuda a la disminución 

del esfuerzo respiratorio en los pacientes con esta patología, también 

proporcionara apoyo humano, frente a las necesidades que tengan el paciente, 

brindado chalas de prevenciones que se deben tener en cuenta antes de 

realizar la rehabilitación pulmonar. 

Varios pacientes tiene poco interés y la poca sensibilidad para prevenir los 

episodios, por la falta de conocimiento que tenga referente a esta enfermedad 

o porque simplemente no quieren seguir un régimen de cuidado de su salud. 
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5.4. OBJETIVO 

5.4.1. Objetivo general. 

Ofrecer a los pacientes que asisten al Hospital IESS Babahoyo un plan de 

acción mediantes mesas redondas, talleres, charlas y primordialmente de la 

rehabilitación pulmonar cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida en los 

pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

5.4.2. Objetivo específico. 

 Ofrecer información clara y precisa referente a la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica y los beneficios que tiene la rehabilitación pulmonar 

como tratamiento en los pacientes con esta patología. 

 

 Promover en los pacientes por medio de la rehabilitación pulmonar, el 

mejoramiento del estado de salud de los pacientes que padezcan esta 

enfermedad. 

 

 Establecer charlas en el Hospital IESS Babahoyo, que ayuden a los 

pacientes y familiares a prevenir esta enfermedad en las personas. 

5.5  Aspecto básico de la propuesta de aplicaciones 

La propuesta para los pacientes que padezca de EPOC, será de brindarles 

charlas que permita evitar los factores desencadenantes de esta enfermedad. 

La rehabilitación pulmonar se basara principalmente en los pacientes que 

padezca Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,  realicen los ejercicios 

adecuados y sin que el paciente realice mayor esfuerzo mediantes la 

rehabilitación pulmonar ayuden a mejorar la patología, así llegando a mejorar el 

estilo de vida en los pacientes y familiares.  

Las charlas de la rehabilitación pulmonar en los pacientes que acuden al 

Hospital IESS Babahoyo Provincia de los Ríos, refuerza a mantener una 

correcta prevención de cómo se debe tratar a un paciente con EPOC para así 

mejorar su calidad de vida. 
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5.5.1. Estructura General de la propuesta  

AREA PROBLEMÁTICA  

Hospital General IESS Babahoyo 

TEMA DE LA PROPUESTA  

Presentación de aprendizaje sobre la rehabilitación pulmonar y su influencia en 

el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica, en los pacientes 

que acudieron al Hospital IESS Babahoyo. 

 OBJETIVO 

Decretar el impacto que producirá el programa de capacitaciones sobre la 

rehabilitación pulmonar y su influencia en el desarrollo de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica en los pacientes adultos mayores que acuden al 

Hospital IESS Babahoyo. 
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Cronograma. 

FECHA ACTIVIDADES TEMAS A TRATAR DESTREZAS A DESARROLLAR 

 

 

12 de 

septiembre del 

2018 

 

 

 

Ejecución de talleres a los 

pacientes del Hospital IESS 

Babahoyo. 

 

 Rehabilitación Pulmonar. 

 Objetivo de la 

Rehabilitación Pulmonar. 

 Indicaciones. 

 Contraindicaciones. 

 Complicaciones.  

 

 

 

Dominio de los conceptos de la enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica y sus 

consecuencias. 

 

 

13 de 

septiembre  del 

2018 

 

Culminación y cierre de los 

talleres con los temas 

correspondientes a los 

pacientes del Hospital IESS 

Babahoyo. 

 

 Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 

 Factores de riesgo. 

 Signos y síntomas.  

 Diagnostico.  

 Tratamiento.  

 

 

Reconocimiento de los efectos a la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

en los pacientes adultos mayores ante la 

presencia de los signos y síntomas. 

 
Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
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5.5.2. Componente 

El presente trabajo investigativo es ejecutada en el Hospital IESS Babahoyo de 

la Provincia de los Ríos. Por lo cual se pretende mejorar el estilo de vida en los 

pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica por tal motivo se 

implementara lo siguiente. 

Anamnesis 

Es conocida también como historia clínica del paciente, se trata de un 

interrogatorio que realiza el personal de salud al paciente, mediante las 

respuestas que el paciente indique el medico desarrollara la patología. 

Radiografía de tórax 

La radiografía de tórax es una técnica utilizada en los pacientes con problemas 

respiratorios, consiste en una técnica sencilla que se utiliza para el diagnóstico 

de la enfermedad. Esta radiografía son utilizada para detectar anomalías en el 

pecho, lesiones ya que esto puede darse en cualquier parte de los pulmones y 

puede deferirse en tamaño, gorma, densidad y cavitaciones. 

Mascarillas N95. 

La N95 es una máscara clínica desechables que se utiliza en el entorno 

médicos. Esta mascarilla sirve de gran importancia en las medidas de 

protección al personal médico, su objetivo primordial es destilar las partículas 

de aire antes de que llegue al sistema respiratorio.  

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) afirman el 

uso de las mascarillas N95 como defensa contra la transmisión de diferentes 

enfermedades. (Jae) 

Gafas. 

Se utiliza en actividades donde es necesario aumentar la agudeza visual, tiene 

como objetivo prevenir que las partículas puedan ingresar en la vista. 
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Batas descartables. 

Las batas estériles son utilizadas con el intención de reducir al mínimo la 

transmisión de los agentes infecciosos, por lo tanto sirve de protección al 

personal de salud logrando que las bacterias no se propagues en otras 

personas. 

Guantes. 

Utilizar guantes en el centro de salud ayuda a prevenir la propagación de 

microbios, bacterias y virus. Esta medida preventiva sirve para proteger de 

infecciones tanto a los pacientes como a los trabajadores de salud. 

Sondas de succión. 

Esta implementada para la extracción de fluidos bocales, secreciones del 

aparato respiratorio ya sea de forma orofaringe, la tráquea y los conductos 

bronquiales.  

5.5.3. Contexto para aplicación de la propuesta  

La propuesta diseñada se desarrollara en el Hospital IESS Babahoyo donde la 

problemática mostrada en dicho establecimiento, en donde se desplegara 

habilidades que encaminen a la deducción de la afectación en la población de 

estudio.  Con el análisis ejecutado para la acción de la aplicación de la 

propuesta. 

5.5.4. Participantes de la propuesta de aplicación  

Está enfocada en el Hospital IESS Babahoyo del Cantón Babahoyo Provincia 

de los Ríos, dirigida principalmente a los pacientes y familiares de los 

protagonistas, sujeto de estudio con los pacientes adulto mayores, quienes 

serán los que participen en los conocimientos teóricos y prácticos que permitan 

la ampliación de teorías básicas en el manejo de su entorno. 
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5.5.5. Metodologías utilizadas para el desarrollo de la propuesta.  

Para el desarrollo de la propuesta se manipularan estrategias que sean de 

alcance en su totalidad para los receptores de la información, mediante charlas 

con técnicas que admitan informar de acuerdo al tema de exponer con el 

objetivo claro, para así lograr a la motivación de los pacientes. 

La investigación dominara temas que admiten aclarar cualquier tipo de dudas e 

integrar las necesidades de los pacientes. Mediante el uso de materiales 

didáctico, mediante empleo visual con el empleo de carteles con informaciones 

básicas, clara y precisa, entre ellas los folletos que contenga lo más 

importantes temas a tratarse. 

5.6. Resultados esperados de la propuesta de aplicación 

Mediante la presente capacitación se busca el incremento de conocimiento 

primordialmente en los temas relativos al reconocimiento del beneficio que 

tiene la rehabilitación pulmonar en los pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 

Estimulación de los pacientes a ser protagonista en el inicio un cambio de vida 

en los pacientes adultos mayores, con el propósito de controlar la disnea al 

paciente con EPOC. 

Se presente que los pacientes obtengan información clara y precisa, que sea 

capaz de actuar frene a las situaciones de peligro que afecte contra la salud 

respiratoria del adulto mayor. 
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5.6.1. Alcance de la alternativa  

Se espera lograr  un progreso de calidad de vida de los pacientes adultos 

mayores, mediante el cuidado del sistema respiratorio, con desvanecimiento de 

los factores de riesgo que presenta los pacientes frente a la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica en los pacientes que acuden al Hospital IESS 

Babahoyo durante el Primer Semestre 2018. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ENCUESTA 

FECHA_________________________________________________________ 

Marque con una (x) lo que considera pertinente, la información brindada será 

utilizada solo para los fines de esta investigación. 

1.- ¿Sabe usted que es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

  SI                                   NO   

 

 

2.- ¿Conoce usted cual es las causas principales de esta enfermedad? 

                      SI                                   NO 

 

 

3.- ¿Conoce usted signos y síntoma de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

                      SI                                   NO 

 

 

4.- ¿Cree usted que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica afecta 

con mayor frecuencia en los adultos mayores? 

                     SI                                   NO 

 



 

 

5.- ¿Sabe usted los métodos que se realiza para detectar la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica? 

                    SI                                   NO 

 

 

6.- ¿Conoce usted las medidas preventivas de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

                    SI                                   NO 

 

 

 

7.- ¿En su familia ha habido casos de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

                     SI                                   NO 

 

 

8.- ¿Cree usted que las rehabilitaciones pulmonares ayudan a mejorar la 

capacidad pulmonar en los pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica? 

                     SI                                   NO 

 

 

 

 



 
 

9.- ¿Conoce usted las medidas preventivas que se debe tomar en cuenta 

al momento de realizar las rehabilitaciones pulmonares en los pacientes 

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

                   SI                                     NO 

 

 

10. ¿Cree usted que los pacientes con la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica deben ser tratado por el personal de terapia 

respiratoria? 

                    SI                                   NO 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE TERAPIA RESPIRATORIA 

FECHA_________________________________________________________ 

Marque con una (x) lo que considera pertinente, la información brindada será 

utilizada solo para los fines de esta investigación. 

 

1.- ¿Usted conoce el significado de la rehabilitación `pulmonar? 

  SI                                   NO 

 

 

2.- ¿En el hospital del IESS Babahoyo si realizan la rehabilitación 

pulmonar en los pacientes con EPOC? 

                      SI                                   NO 

 

 

3.- ¿Es considerable emplear las caminatas, ciclismo y los ejercicios 

respiratorios ayudan a los pacientes con EPOC? 

                      SI                                   NO 

 

 

 

 



 
 

4.- ¿En qué pacientes se da más la enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica? 

                   

Bebes de 0 a 2  

Niños de 5 a 12  

Personas adultas menores de 45  

Personas adultas mayores de 45 años  

 

5.- ¿Cómo personal de la salud recomienda realizar las rehabilitaciones 

pulmonares principalmente en los pacientes con EPOC? 

                    SI                                   NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 1: Identificando el lugar en donde se llevará a cabo el proyecto. 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo 

 



 
 

Imagen 2: Aplicación de encuesta a los pacientes que acudieron al Hospital 

IESS Babahoyo. 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

 

 

 



 

 

Imagen 3. Recopilación de información. 

 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 



 
 

Imagen 4: Realizando Nebulizaciones al paciente adulto mayor. 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 



 

 

Imagen 5: Encuesta realizadas al personal médico del hospital IESS 

Babahoyo. 

 

 

 
Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 



 
 

 

Imagen 6: Revisión del proyecto de investigación. 

 

 

 

Elaborados por: Suany Belen Cepeda Toapanta y Maoly Isabel Muñoz Mora. 
Fuente: Hospital IESS Babahoyo. 

 

 



 

 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera influye la rehabilitación 

pulmonar en el tratamiento de la 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en pacientes que acuden al 

hospital IESS Babahoyo Los Ríos 

Primer Semestre 2018? 

 

 

Determinar la influencia que tiene la 

rehabilitación pulmonar en el 

tratamiento de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en paciente que 

acude al hospital IESS Babahoyo Los 

Ríos Primer semestre 2018. 

Si se aplicara los procesos de rehabilitación 

pulmonar en los pacientes adultos mayores 

con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, se lograría disminuir y aliviar los 

síntomas y las complicaciones de esta 

patología respiratoria. 

 



 
 

 

PROBLEMA DERIVADOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 

HIPÓTESIS ESPECIFICOS 

 ¿cuál es la probabilidad que la 

rehabilitación pulmonar influya en el 

tratamiento de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en los 

pacientes que acuden al hospital IESS 

Babahoyo?  

 

 ¿Cómo mejoría la calidad de vida 

en los pacientes adultos mayores con 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica? 

  

 Identificar el número de casos de 

adultos mayores que corresponda 

al diagnóstico de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

 Evaluar la importancia que tiene la 

rehabilitación pulmonar como 

tratamiento en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 

 Diseñar una propuesta que permita 

el incremento de conocimientos a 

los familiares de los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

 Analizando cuáles son las técnicas de 

rehabilitación pulmonar se corregiría los 

síntomas y las dificultades en los 

pacientes adultos mayores que sufre de 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

 Planteando una guía fácil con técnicas 

de rehabilitación pulmonar se apoyará en 

el tratamiento de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en los 

adultos mayores. 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


