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B. Niveles de evidencia y grados de    
recomendació n.  86 
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1. Resumen. 

 

Este trabajo desarrolla una revisión bibliográfica 

sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) con relación a los cuidados enfermeros 

respecto a la deshabituación tabáquica, por ser el 

principal factor de riesgo, y la rehabilitación 

respiratoria, puesto que es la terapia que mejora la 

capacidad funcional y la calidad de vida de estos 

pacientes. 

Para la realización de esta revisión bibliográfica, 

la hipótesis planteada fue: en los pacientes con 

EPOC, ¿mejora la calidad de vida los cuidados 

enfermeros en relación a la deshabituación tabáquica 

y la rehabilitación respiratoria. Se desarrolló la 

estrategia de búsqueda en formato PIO, a partir del 

cual se identificaron DeCS (Descriptores en 
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Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject 

Headings), además de utilizar el operador booleano 

“and”. Los estudios fueron identificados en diferentes 

bases de datos electrónicas entre las que se 

incluyen: Pubmed, Cochrane Plus y MedlinePlus. 

Los resultados hallados en esta revisión en 

relación al EPOC y el tabaco nos indican con una 

gran evidencia que el mejor tratamiento de la EPOC 

es la deshabituación tabáquica, pues esto no solo 

ralentiza la progresión de la EPOC sino que 

diferentes estudios demuestran que dejar de fumar 

puede mejorar el volumen espirado máximo en el 

primer segundo (FEV1).  Respecto a  la  rehabilitación  

respiratoria  hay  evidencia que demuestra ser una 

intervención con grandes beneficios para el paciente 

con EPOC mejorando la calidad de vida. Aunque 

aún falta por investigar los beneficios que aportan 

los cuidados enfermeros en la EPOC, se puede 

concluir que una buena intervención de enfermerı́a 
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puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con esta patología así como disminuir tanto 

la morbilidad como la mortalidad. 

Palabras clave: Pulmonary Disease Chronic 

Obstructive (COPD), Quality of Life Guideline, 

Evidence-Based Nursing, Primary Nursing Care, 

Tobacco Smoke Pollution, Rehabilitación respiratoria. 
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2. Introducció n. 

 
2.1. Definiciones de la EPOC. 

La EPOC es definida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como: “La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica no es una sola enfermedad, sino 

un concepto general que designa diversas dolencias 

pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en 

los pulmones. Los términos más familiares ’bronquitis 

crónicas’ y ’el enfisema’ son utilizados, pero ahora se 

incluyen en el diagnóstico de la EPOC11”. 

Por otro lado la normativa GOLD (Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Desease) lo define 

como: “Una enfermedad prevenible y tratable con 

importante repercusión extrapulmonar que puede 

contribuir con la severidad de la enfermedad en cada 

paciente. La limitación al flujo aéreo es habitualmente 

progresiva y se caracteriza por no ser totalmente 
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reversible. Se asocia a una respuesta inflamatoria 

anormal a partículas nocivas o gases”1. 

Por su parte la SEPAR (Sociedad Española de 

Neumologı́a y Cirugı́a torácica) lo define en la Guı́a 

Guı́a de la Práctica Clı́nica de Diagnóstico y 

Tratamiento de la EPOC, 2009 como: “Enfermedad 

caracterizada por la presencia de obstrucción crónica 

y poco reversible al flujo aéreo asociada a una 

reacción inflamatoria anómala principalmente frente 

al humo del tabaco, aunque sólo una cuarta parte 

de los fumadores desarro- llan EPOC. La exposición 

continuada a productos de la combustión de 

biomasa en ambientes cerrados también se ha 

asociado a EPOC. Es una patologı́a prevenible y 

tratable que frecuentemente se asocia a otras 

alteraciones extrapulmonares. Debe diferenciarse de 

otras enfermedades que también cursan con 

disminución crónica del flujo aéreo pero tienen una 

causa especı́fica”5. 

Finalmente la Sociedad Canadiense del Tórax 
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define la EPOC en la guı́a clı́nica de Canadian 

Thoracic Society como: “Un gran desorden 

respiratorio causado por el tabaco. Caracterizada 

por una limitación al flujo aéreo progresiva, 

parcialmente reversible, hiperinsuflación pulmonar, 

manifestaciones sistémicas y  un  incremento  de la 

frecuencia y severidad de las exacerbaciones. Esta 

última definición nos acerca a un nuevo concepto de 

enfermedad multidimensional, donde claramente se 

subraya el papel etiopatogénico del tabaquismo”1. 

Todas estas definiciones coinciden en un mismo 

criterio: la limitación del flujo aéreo que produce la 

enfermedad. La Sociedad Canadiense del Tórax lo 

completa añadiendo que es de forma progresiva y 

junto con la SEPAR destaca como causa principal el 

humo del tabaco. Tanto la GOLD como la SEPAR 

coinciden que es una enfermedad prevenible, 

tratable, con repercusión extrapulmonar y que se 

asocia a una respuesta inflamatoria anómala. 

Además destacan junto con la Sociedad Canadiense 
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del Tórax la poca reversibilidad de esta enfermedad. 

La Sociedad Canadiense del Tórax destaca que es 

una enfermedad multidimensional. La OMS por su 

parte, nombra las dos enfermedades se integran en 

la EPOC, el enfisema pulmonar y la bronquitis 

crónica. 

 
2.2. Epidemiología de la EPOC. 

La EPOC es una dolencia que afecta, según la 

OMS, a 210 millones de personas en el mundo; esta 

cifra es muy probable que sea inferior a la real ya que 

diversos estudios como el EPI-SCAN han 

demostrado un infra diagnóstico que puede llegar a 

ser del 70 %. Además esta enfermedad es la cuarta 

causa de muerte en el mundo y se 

prevé que para en el año 2030 sea la tercera causa 

de muerte y la quinta enfermedad incapacitante5,14,15. 

La prevalencia en España según el estudio 

EPISCAN del 2007, entre individuos de 40 a 80 años, 

fue del 10, 2 %, siendo en el hombre el 7, 3 % y en la 
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mujer el 2, 9 % (casi la tercera parte). Este mismo 

estudio nos indica el infradiagnóstico de la EPOC en 

el 

año 2007 que fue del 73 %, lo que nos muestra que 

habı́a alrededor de 1, 6 millones de españoles sin 

diagnosticar de la EPOC y por lo tanto que no 

recibieron ningún tipo de tratamiento17. 

 

2.3. Características de la EPOC. 

En cuanto a las características clínicas de la 

EPOC destacar que la principal de ellas es la 

inflamación crónica de las vı́as aéreas, ası́ como del 

parénquima pulmonar y de las arterias pulmonares. 

Esta inflamación se produce principalmente por la 

acción de los macrófagos, neutrófilos y linfocitos T, ya 

que el humo del tabaco suele activar la respuesta 

inflamatoria afectando principalmente a estas 

células, las cuales producen un estrechamiento de la 

luz de las vı́as aérea y de las arterias además de 

cambios estructurales como la fibrosis y la 
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destrucción del parénquima pulmonar que produce 

una disminución de la elasticidad de los pulmones. 

Todo esto conlleva a la obstrucciónpersistente de las 

vı́as respiratorias que limita el flujo aéreo1,7,8. Esta 

limitación crónicadel flujo aéreo está causada por la 

combinación de la Bronquitis crónica (inflamación 

crónica de los bronquios) y del Enfisema (destrucción 

de parénquima pulmonar). La proporción de estos 

componentes varı́a en los diferentes pacientes. 

 

2.4. Síntomas de la EPOC. 

En cuanto a la sintomatología, coinciden 

diferentes sociedades como el SEPAR y GOLD, que 

el síntoma por excelencia de la EPOC es la disnea. Al 

ser este un síntoma subjetivo, esta puede ser 

percibida de forma distinta, especialmente en los 

pacientes de edad avanzada. La disnea suele darse 

en las fases más avanzadas de la enfermedad y se 

desarrolla de forma progresiva siendo frecuente la 
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limitación de las actividades de la vida diaria (AVD). 

Otros síntomas que manifiestan los pacientes con 

EPOC  son la tos crónica, frecuentemente productiva 

y de predominio matutino, y la expectoración 

generalmente de color claro, que si fuera hemoptoica 

se deberı́an descartar otros diagnósticos como el 

carcinoma broncopulmonar1,5. 

Es frecuente que los pacientes adapten su nivel 

de actividad física a la intensidad de los síntomas 

que padecen. Por otro lado se ha de tener en cuenta 

que en los enfermos con una leve obstrucción 

bronquial los síntomas pueden ser pocos o nulos. 

 

2.5. Comorbilidad de la EPOC. 

La EPOC, como se mencionaba en la definición, 

además tiene efectos extrapulmonares o sistémicos 

que llevan a condiciones de comorbilidad como 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 

arritmias, hipertensión pulmonar, osteoporosis, 
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miopatía, caquexia, glaucoma/cataratas, trastornos 

psicológicos, como ansiedad y/o depresión,  además  

de  un  deterioro  cognitivo,  hipertensión  arterial,  

diabetes  mellitus, síndrome  metabólico,  anemia,  

síndrome  de  la  apnea  del  sueño,  enfermedad  

tromboembítica y de otras enfermedades como el 

cáncer de pulmón. Por ello, es esencial identificar y 

tratar adecuadamente las distintas comorbilidades 

que se asocian a la EPOC, ya que tienen efectos 

directos sobre la calidad de vida del paciente y sobre 

el pronóstico, potenciando los efectos nocivos de la 

propia enfermedad pulmonar1,25,17. 

 
2.6. Criterios de diagnó stico clı́nico de la 

EPOC. 

Según las normativas de la Sociedad Americana 

y Europea de respiratorio, SEPARALAT, GesEPOC 

y GOLD los criterios de diagno´stico cl´ınico de la 

EPOC se establecen con los resultados de la 
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espirometr´ıa cuando se produce una reducción por 

debajo de 0, 70 en el cociente entre la capacidad vital 

forzada (FVC) y el volumen espirado máximo en el 

primer segundo (FEV1) tras broncodilatadores.  

Este hallazgo funcional es muy poco específico y 

puede observarse en otros procesos como el asma, 

por lo que para realizar un diagnóstico definitivo de 

la EPOC este valor espirométrico siempre debería 

valorarse en un determinado contexto clínico 

conjuntamente con los síntomas y con las 

características y complicaciones del paciente, sin 

olvidar que otras enfermedades que pueden 

presentarse simultáneamente pueden modular el 

impacto de la enfermedad.  

Esto es especialmente importante en pacientes 

de edad avanzada ya que en este grupo de edad el 

35 % de los sujetos completamente sanos mayores 

de 70 años y el 50 % de los sujetos sanos mayores 
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de 80 años pueden presentar valores del cociente 

por debajo del 70 %. A pesar de estas limitaciones el 

diagnóstico de la EPOC siempre deberá basarse en 

la espirometría1. 

 

 

2.7. Clasificació n de la EPOC. 

Una vez establecido el diagnóstico de la EPOC con 

espirometrı́a, es necesario identificar el perfil clínico 

del paciente, ya que para similares valores de FEV1 

el tratamiento puede ser diferente, especialmente a 

la hora de prevenir complicaciones. Por ello hay 

diferentes clasificaciones1 de la EPOC: 

1. Clasificación basada en la severidad de la función 
pulmonar. 

 
 

Estadio FEV1 
Postbroncodilatació n 
 

Leve (estadio I) ≥ 80 % 

Moderado (estadio II) ≥ 50 % y < 80 % 

Grave (estadio III) ≥ 30 % y < 50 % 
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Muy grave (estadio IV) ≥ 30 % y < 50 % 

con IRC1
 

 

Tabla 1: Clasificación de la EPOC basada en la 

severidad de la función pulmonar. 

 
 
 

2. Clasificación basada en los sı́ntomas que 
produce. 

 

Estadio Síntomas 
 

Leve Falta de respiración cuando andan 

ligero o suben una pequeña 

inclinación  

Moderado Falta de respiración que hace 

detenerse al paciente cuando anda 

100 metros 

o 5 minutos. 

Grave Falta de aire mantiene al paciente en casa, se 
ahoga al vestirse o desvestirse o la presencia 
de fallo respiratorio o signos cl´ınicos de fallo 
cardiaco 

 

 

Tabla 2: Clasificación de la EPOC basada en los sı́ntomas 

que produce. 
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1  Insuficiencia Respiratoria Crónica. 

 

 

2.8. Factores de riesgo de la EPOC. 

Los factores de riesgo2,4,12 según diferentes 

fuentes como SEPAR, GOLD o la Sociedad Española 

de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) se 

dividen en medioambientales (sobre los que se 

puede actuar), y los ligados al paciente (sobre los 

que no se puede intervenir). 

1. Factores de riesgo medioambientales. 

 
1.1. Tabaquismo: es el factor de riesgo más 

importante para el desarrollo de la EPOC 

además de ser un factor etiológico 

significativo. Se ha comprobado mediante 

estudios prospectivos de cohortes como 

British Medical Research Council y el 

Framingham Heart Study Offspringm, que 
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el riesgo es proporcional al consumo 

acumulado de tabaco. Se estima que el 

riesgo absolutode desarrollar EPOC entre 

fumadores está entre el 25 − 50 %. El 

riesgo de padecer EPOC es de 2, 6 a 2, 8 

veces mayor entre los fumadores. Se ha 

confirmado que más del 80 % de los 

EPOC diagnosticados son o han sido 

fumadores. El riesgo se incrementa en 

función al número de cigarrillos, la edad 

de comienzo y el número de años de 

tabaquismo, de tal forma que el riesgo 

pasa del 260 % en los fumadores de entre 

quince y treinta paquetes al año, al 510 % 

en los fumadores de más de 30 paquetes 

anuales. Todos estos resultados se 

hallaron con un Intervalo de Confianza al 

95 %. En cuanto a la mortalidad se ha 

probado que es 14 veces superior en los 

fumadores de cigarrillos que en los no 
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fumadores, y 6 veces mayor en los 

fumadores de pipa y puros. También 

existe relación entre el número de 

cigarrillos fumados y la mortalidad, siendo 

esta del doble en los fumadores de más 

de 25 cigarrillos diarios respecto a los 

fumadores de menos de 15 cigarrillos al 

día, que estos a su vez tienen una 

mortalidad cinco veces mayor a los no 

fumadores. 

 

1.2. Otros: fumadores pasivos, exposición a 

contaminantes laborales, infecciones 

respiratorias, malnutrición, bajo nivel 

socioeconómico, contaminación 

atmosférica, edad, antecedentes 

familiares de EPOC, hábitos de vida poco 

saludables (ingesta elevada de alcohol...). 

2. Factores de riesgo ligados al paciente. 
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2.1. Déficit hereditario grave: déficit de α-1-

antitripsina (AAT), alteración de proteínas 

como Metaloproteinasas (MMP) la 

Captesina B y las Colagenasas, 

hiperreactividad bronquial (HRB), 

crecimiento pulmonar. 

 
Hay que destacar que el consumo de tabaco, 

como factor determinante de diferentes patologías, 

constituye el principal problema para la salud pública 

en los países desarrollados. La OMS señala que si 

se quiere conseguir una reducción significativa de la 

morbilidad y mortalidad causadas por el uso del 

tabaco en los próximos 30 a 50 años, las medidas de 

prevención y control deben ir acompañadas de una 

política asistencial eficaz 28. 

 

Los efectos nocivos asociados a la exposición al 

humo del tabaco se encuentran ampliamente 

demostrados, por lo que se puede afirmar que la 
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adicción tabáquica constituye, en la actualidad, la 

primera causa evitable de muerte en el mundo 

occidental. Hay que señalar que los componentes 

del tabaco afectan a diversos órganos y sistemas 

pero de una manera especial al pulmón. Según los 

datos facilitados por la OMS, el tabaco mata 

anualmente a cerca de seis millones de personas en 

todo el mundo. El consumo del tabaco acelera el 

ritmo del corazón y afecta gravemente a las arterias, 

convirtiéndose así en una de las principales causas 

de infarto agudo de miocardio además de provocar 

accidentes cerebrovasculares, cáncer y 

enfermedades pulmonares entre otros problemas 

graves de salud 6,29. 

 

En Espanña, el tabaquismo es una de las 

principales causas de enfermedades respiratorias 

causando el 87 % de los cánceres de pulmón y el 93 

% de casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
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Crónica18. El humo del tabaco es el principal factor 

desencadenante de la reacción inflamatoria en el 

pulmón de los fumadores, produce estrés oxidativo, 

altera el balance entre proteasas y antiproteasas y 

activa la respuesta inflamatoria, también es posible 

que dañe las céulas epiteliales bronquiales y genere 

nuevos autoantígenos que desencadenen la 

respuesta inmunológica e inflamatoria. 

Recientemente se ha demostrado que el humo del 

tabaco es capaz de alterar el mecanismo regulador 

de la transcripción celular y que los pacientes con 

EPOC tienen un estado de la cromatina más activo 

que permite una mayor transcripción de genes 

inflamatorios. Esta se relaciona significativamente 

con la gravedad de la enfermedad medida por el 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

Estudios actuales han demostrado en fumadores y 

pacientes con EPOC una mayor expresión en el 

epitelio bronquial, que se correlaciona con la 
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gravedad de la obstrucción al flujo aéreo7,8. Un dato 

esperanzador es el difundido en la última encuesta 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística23 

(INE) en el año 2011-2012 que indica que el número 

de fumadores ha descendido al 24, 0 %, la cifra más 

baja en 25 años. 

 

Indicar además que: el 24, 0 % de la población de 

15 o más años afirma que fuma a diario, el 3, 1 % 

que es fumador ocasional, el 19, 6 % se declara 

exfumador y el 53, 5 % dice no haber fumado nunca. 

Por sexo, el porcentaje de fumadores es del 27, 9 % 

en hombres y del 20, 2 % en mujeres. El hábito 

tabáquico en los jóvenes entre 15 y 24 años afecta 

al 21, 7 % sin una diferencia significativa por sexo 

(22, 5 % de los hombres frente al 21,0% de las 

mujeres)23. 
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Figura 1: Población fumadora habitual en España en el año 

2011-2012 
 

 

2.9. Cuidados de enfermerı́a y 
rehabilitació n repiratoria. 

 

El abordaje terapeútico de esta patología exige 

además un tratamiento multidisciplinar, un equipo 

que se ocupe del cuidado integral de pacientes con 
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EPOC, siendo muy importante el seguimiento de los 

pacientes y la coordinación en la continuidad de 

cuidados entre los ámbitos de la Atención 

Especializada y la Atención Primaria, tanto en ésta 

como en otras patologías crónicas que requieren de 

cuidados, procesos y seguimientos muy 

personalizados. Para ello, enfermería trabaja al lado 

de los pacientes, estableciendo con ellos el Plan de 

Cuidados que va a ser la herramienta y el método de 

trabajo utilizado para realizar la valoración, 

planificación, seguimiento y resolución de los 

problemas detectados en los pacientes y además 

impulsará a las enfermeras a justificar sus 

intervenciones, examinar continuamente sus 

actuaciones, evaluar los resultados conseguidos y 

plantearse cómo pueden mejorarlo para aumentar la 

calidad de los cuidados3. 

Una de las intervenciones que ha de hacer la 

enfermera en la consulta de Atención Primaria con 

los pacientes de EPOC es la rehabilitación 
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respiratoria (RR) a la que el Servicio Cántabro de 

Salud define como un “proceso a través del cual los 

profesionales de la salud y los especialistas 

conjuntamente con el paciente y su familia trabajan 

para conseguir una mejoría en la capacidad 

funcional y en la calidad de vida”; y la American 

Thoracic Society y la European Respiratory Society 

(ATS/ERS) la define como “intervención 

multidisciplinaria y global que ha demostrado ser 

eficaz desde la perspectiva de la medicina basada 

en la evidencia para los pacientes con enfermedades 

respiratorias crónicas que son sintomáticos y que a 

menudo han disminuido las actividades de la vida 

diaria”20,24. 

Estas dos definiciones nos indican el carácter 

multidisciplinar de la intervención y su eficacia pero 

la ATS/ERS nos asegura además que se ha 

demostrado su eficacia con gran evidencia. 
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2.10. Justificació n. 

El motivo de elegir esta patologı́a, la EPOC, para 

esta revisión bibliográfica, se debe a varias razones: 

por una parte porque es una enfermedad que me afecta 

directamente por tener familiares con esta dolencia, 

por otra, resultan alarmantes las cifras de 

morbimortalidad que produce en nuestra población y 

por último al estar demostrado su carácter prevenible. 

Por los dos últimos motivos creo que tenemos en 

nuestra mano muchas herramientas para dar a 

conocer a la población los factores que influyen en 

su desarrollo y saber evitarlos, ası́ como las terapias 

psicosociales y farmacológicas existentes para tratar 

esta patología, mejorando la calidad de vida de estos 

pacientes. 
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2.11. Hipó tesis y objetivos. 

La hipótesis planteada en los pacientes con 

EPOC es: ¿mejora la calidad de vida los cuidados 

enfermeros en relación a la deshabituación 

tabáquica y la rehabilitación respiratoria? 

Tipos de objetivos: 

 

Generales: 

 
• Sintetizar las mejores evidencias que 

relacionan, por una parte, el tabaquismo 

con el desarrollo de laq EPOC y, por otra, 

la rehabilitación respiratoria con la 

evolución de la EPOC. 

Específicos: 

 
• Conocer la mejorı́a que se produce por la 

deshabituación tabáquica y por la 

rehabilitación pulmonar. 
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• Conocer los cuidados de enfermer´ıa 

realizados en el proceso de 

deshabituación tabáquica y en la 

rehabilitación pulmonar. 
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3. Materiales y métodos. 

Para la realización de esta revisión bibliográfica se 

desarrolló la estrategia de búsqueda en formato PIO, a 

partir del cual se identificaron DeCS (Descriptores en 

Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject 

Headings). Además se utilizó el operador booleano 

lógico “and” en dicha búsqueda. 

MeSH: Evidence-Based Nursing Primary, 

Nursing Care, Teaching Disease, Process 

Pulmonary Disease Chronic Obstructive (COPD), 

Tobacco Smoke Pollution, Sys- tematic Review, 

Meta-analysis, Quality of Life, Practice Guideline (ver 

tabla 3). 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las 
siguientes bases de datos: Pubmed, 

BVS (Biblioteca Virtual en Salud), MedlinePlus, 

Cochrane Plus, Cuiden, Porta de Salud de Castilla y 

León, Goldcopd (The Global Initiative for Chronic 
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Obstructive Lung Disease), Separ (Sociedad 

Española de Neumologı́a y Cirugı́a torácica), Elsevier, 

Texas Heart Institute, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Google académico y 

búsqueda referencial e intuitiva en Google (ver Anexo 

A). 

Los artı́culos encontrados e incluidos en la 

revisión bibliográfica se han utilizado a lo largo de 

todo el trabajo. Destacar a su vez que en la 

búsqueda de las diferentes bases de datos se han 

empleado los siguientes filtros: 

 

Tipos de artı́culos: Guı́as Prácticas, Metaanálisis, 
Revisión Sistemática. 

 

Disponibilidad del texto: texto completo libre 
 

Fechas de la publicación: los cinco últimos años 

por la gran capacidad de renovación que tiene 

el tema, a excepción de la SEPAR que por ser 

especı́fico de España se tuvo que ampliar la 

búsqueda a diez años. 
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Especies: los seres humanos. 

 
La población elegida son personas con EPOC 

en cualquiera de sus estadios y se trata de un 

estudio retrospectivo y mixto. 

En el análisis de datos, para asignar los niveles de 

evidencia (NE) cientı́fica, se ha utilizado la escala de 

evidencias de la U.S. Preventive Services Task Force 

(USPSTF) y los grados de recomendación (GR) de la 

GOLD (ver Anexo B). 
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4. Resultados. 

Se realizó una lectura crı́tica de los estudios, de 

los que únicamente se incluyeron para el análisis los 

artı́culos de acuerdo a la hipótesis planteada, 

desestimando los estudios que no tenı́an relación 

directa a dicha hipótesis por no hallarse completos o 

ser especı́ficos de una zona geográfica, por lo que 

se identificaron 78 publicaciones de las que se 

seleccionaron finalmente 29. 

De las 29 referencias bibliográficas usadas a lo 

largo de todo el trabajo se analizaron 9 para describir 

los resultados. 

Respecto a la deshabituación se analizaron seis 
artı́culos seleccionados3,12,19,22,27,28. 

Los resultados hallados en esta revisión nos 

indica con una elevada evidencia que el mejor 

tratamiento de la EPOC es la deshabituación del 

tabaco. Todas las guı́as revisadas, Sanidad de Castilla 
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y León (SACYL), semFYC, SEPAR, Asociación 

Latinoamericana del Tórax (ALAT-ULASTER), 

destacan la importancia de dejar de fumar, no solo 

para evitar el riesgo de desarrollar EPOC, sino 

también para detener la progresión de dicha 

enfermedad. En la tabla 4 se refleja la evidencia 

encontrada en relación a este tema. 

Del mismo modo el artı́culo de la de Revista de 

Patologı́a Respiratoria sobre “Cómo rejuvenecer los 

pulmones de los fumadores” realizado por Dı́ez Piña 

indican que los pulmones de los fumadores con 

EPOC se benefician más del abandono del consumo 

de tabaco que los de aquellos sujetos con una función 

pulmonar normal.  Este hallazgo resulta 

especialmente importante, puesto que plantea una 

contradicción con la tradicional forma de entender el 

deterioro de la función pulmonar, a través del 

diagrama de Fletcher y Peto, pues según este 

esquema la pérdida de funcionalidad era 

irrecuperable. Los esperanzadores resultados 
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referidos por el grupo de Dı́ez Piña concuerdan con 

los aportados recientemente por otros autores. 

Scanlon y Cols evaluaron la evolución de la función 

pulmonar durante cinco años en un grupo de casi 4 mil 

fumadores con EPOC leve-moderada. Comprobaron 

que los sujetos que dejaron de fumar experimentaron 

una mejorı́a del FEV1 de 2 % al año del abandono. 

En definiva, los fumadores con obstrucción se 

benefician del cese del tabaquismo, pese a un 

intenso consumo previo, a una edad avanzada o a 

un deterioro funcional importante.  Los resultados del 

Lung Health Study en pacientes con EPOC leve y 

moderada, también confirman una mejorı́a del FEV1 

de 2, 5 % tras el primer año de abandono del 

tabaquismo27. 
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Tabla 4: Evidencias en relación al hábito tabáquico. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente la 

EPOC es una patología infradiagnosticada y por ello 

la estrategia propuesta por el Sistema Nacional de 

Salud, con la que concuerdan la Junta de Castilla y 

León, considera primordial que se haga una 

captación del paciente con EPOC en consulta de 

Atención Primaria. La propuesta más aceptada 

consiste en combinar la presencia del factor de riesgo 

principal (consumo de  tabaco) con el criterio edad (a 

medida que aumenta la edad, aumenta la 

prevalencia de la enfermedad) y el empleo de una 

prueba de alta consistencia como la espirometrı́a. 

Con ello se pretende la detección de la EPOC que 

parece ir acompaña de una mayor probabilidad de 

cesación tabáquica. 

La enfermera de Atención Primaria tiene un 

papel fundamental en la atención al paciente 

fumador tanto por su accesibilidad como por el 
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enfoque integral y continuo del paciente. Como ya se 

ha comentado anteriormente se ha demostrado la 

eficacia del consejo breve a un fumador sobre la 

necesidad de dejar de fumar, por ello es lo mı́nimo 

que se debe hacer en cada visita. También desde la 

primera toma de contacto con el enfermo se debe 

informar de la importancia que tiene el abandono del 

tabaco 

para su enfermedad, ya que esto previene o retrasa la 

pérdida de la función pulmonar, aumentando 

significativamente la calidad de vida1,24. 

Dado el carácter adictivo del tabaquismo, se 

pueden plantear dos tipos de intervenciones: 

1. Conductual: manuales de autoayuda, consejo por 

parte de sanitarios e intervenciones psicológicas 

intensivas. 

2. Farmacológica:  terapia sustitutiva de nicotina 

(chicles, parches, spray nasal o comprimidos), 

bupropión y vareniclina, se consideran de 
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primera lı́nea. La estrategia de abordaje del 

tabaquismo recomendada actualmente se basa en 

los siguientes puntos: 

 

PREGUNTAR: para identificar 

sistemáticamente a todos los fumadores en 

cada visita y registrarlo en su Historia Clínica, 

haciendo constar: nº de cigarrillos al día, nº de 

años de consumo (edad de inicio), fase de 

estadío de cambio e intervención básica. 

ADVERTIR:  proporcionar a todos los 

fumadores un consejo claro, enérgico y 

personalizado para que dejen de fumar. 

INVESTIGAR: comprobar la predisposición 

para dejar de fumar le haremos dos test muy 

sencillos y rápidos el Test de Richmond para 

comprobar la motivación para el abandono del 

tabaco (Anexo C) y el Test de Fageströ m para 

comprobar la dependencia nicotínica (Anexo D). 
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AYUDAR: si no se fija una fecha para dejar de 

fumar efectuaremos una intervención mı́nima 

basada en el consejo motivador para ayudar a 

avanzar en el proceso de cambio así como un 

seguimiento en las sucesivas visitas que 

puedan darse para repetir la intervención en 

cada una de ellas ofreciéndole siempre 

nuestra ayuda si la considera necesaria. 

PLANIFICAR SEGUIMIENTO: se programarán 

visitas de seguimiento. Se recomiendan 

seguimientos como mínimo a los 2 y 6 meses. 

Son adecuados para resolver dudas, mantener 

la motivación, reforzar al felicitar por la 

abstinencia, prevenir recaídas o, en caso de 

recaer, reestructurar el proceso de cambio 

(analizar las causas que provocaron la recaída 

para superarlas y no repetirlas y ex plicar que 

también forma parte del proceso). 

Esta misma intervención se puede llevar a cabo en 
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grupos de pacientes fumadores. El enfoque grupal, un 

tipo de intervención que se da de forma simultánea a 

varias personas, es un formato ampliamente utilizado 

en Educación para la Salud. Este tipo de terapia 

proporciona a los pacientes la oportunidad de compartir 

sus experiencias y problemas con otros en su misma 

situación. Pero su gran ventaja es su coste-

efectividad: a igual cantidad de tiempo y de recursos 

humanos empleados, el número de pacientes que 

recibe tratamiento es mucho mayor que si el enfoque 

fuera individual. 

 

La terapia en grupo ha demostrado ser efectiva 

para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Se trata 

de una intervención multicompetente, que combina 

técnicas fundamentalmente conductuales y 

tratamiento farmacológico, es la que se ha 

demostrado como la más eficaz para ayudar a los 

pacientes a dejar de fumar. Diferentes estudios 

hablan de una eficacia de los programas 



 

45  

multicomponentes de hasta un 40 % de pacientes 

participantes abstinentes al año de dejar de fumar. En 

los fumadores prepa- rados para dejar de fumar se 

han obtenido los mejores resultados (hasta un 30 − 

50 % de abstinencia al año) combinando la terapia 

conductual y la farmacológica, teniendo en cuenta las 

características del fumador y la disponibilidad de 

medios sanitario. Conviene administrar una “Guía 

para dejar de fumar” de calidad contrastada. 

 

La consulta de Atención Primaria es el lugar por 

excelencia donde se atiende al fumador pero con ella 

colabora la Unidad Especializada en Tabaquismo de 

su zona, a la cual se derivarán los pacientes con 

dificultades cuyas caracterı́sticas son: 

Fumadores que han realizado en el pasado 

intentos serios de abandono del tabaco, que 

fueron correctamente tratados y a pesar de ello 

fracasaron. 
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Fumadores con cardiopatı́a isquémica de menos 

de 8 semanas de evolución. 
 

Fumadores con arritmias cardiacas o 
hipertensión arterial no controladas. 

 

Fumadores con enfermedades crónicas 

(nefropatı́as, hepatopatı́as, cardiopatı́as) no 

controladas. 

Fumadoras embarazadas o en período de 
lactancia. 

 

Fumadores con enfermedades psiquiátricas. 

 
En relación con la rehabilitación respiratoria (RR) 

también se han encontrado numerosas referencias 

científicas de las cuales se seleccionan cinco para 

analizar por ser las que indican con mayor evidencia la 

importancia de la rehabilitación pulmonar en los 

pacientes con EPOC3,9,19,20,21. Todas ellas destacan 

los beneficios de los programas de entrenamiento 

físico, pudiendo llegar a reducir tanto los ingresos 

hospitalarios como la mortalidad. Entre los beneficios 
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que encontramos en la rehabilitación respiratoria se 

pueden destacar que aumenta la supervivencia, 

reduce la disnea y la percepción de ésta, aumenta la 

capacidad para el ejercicio, y reduce no solo el 

número de hospitalizaciones sino también el número 

de dı́as de hospitalización; mejora la eficacia de la 

tos, y finalmente, reduce tanto la ansiedad como la 

depresión asociada a la EPOC. En la tabla 5 

podemos ver la evidencia encontrada en este tema. 
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49  

 
 
 
 
 

Tabla 5: Evidencia en relación a la rehabilitación 

respiratoria.
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2BODE: Body-mass index (B), degree of airflow Obstruction (O) and Dyspnea (D), 
and Exercise capacity (E), medido por la prueba de marcha de 6 min 
 

Aún está poco claro qué componentes de la 

rehabilitación pulmonar son esenciales cuál seria su 

duración ideal, qué grado de supervisón sería 

necesario, cuál deberı́a ser la intensidad óptima del 

entrenamiento y por cuánto tiempo persistirı́a el efecto 

del tratamiento. 

 

La rehabilitación respiratoria mejora los 

sı́ntomas, aumenta la capacidad y la tolerancia al 

esfuerzo fı́sico, mejora la calidad de vida y 

disminuye el número de exacerbaciones e ingresos 

hospitalarios, es coste-efectiva. Está indicada en 

aquellos pacientes con alteración moderada, grave o 

muy grave, en fase estable, que a pesar del 

tratamiento farmacológico adecuado presenten: 

sı́ntomas respiratorios significativos 

fundamentalmente disnea, ingresos o visitas a 
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urgencias reiteradas, limitaciones para las 

actividades de la vida diaria y deterioro de la calidad 

de vida. 

Los programas de rehabilitación respiratoria 

(PRR) pueden variar su diseño y funcionamiento, 

pero todos ellos cuentan con objetivos comunes 

como son el control, alivio y revertir, tanto como sea 

posible, los sı́ntomas y el proceso fisiopatológico de 

los pacientes, optimizar la función pulmonar, mejorar 

la capacidad para hacer ejercicio y aumentar la 

independencia de las AVD. Otros objetivos son 

mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, 

controlar los factores psicosociales que intervienen 

en la enfermedad, alargar la vida, disminuir la 

discapacidad producidas por la EPOC y reducir la 

utilización de los recursos sanitarios. 

Los PRR se pueden adaptar a cualquier persona 

con EPOC, sin considerarse ni la edad ni el grado de 

afectación pulmonar. En general requieren un 

paciente motivado y colaborador con disminución de 
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la tolerancia al ejercicio, disnea persistente, tos y/o 

expectoración y con afectación para las AVD. 

Las contraindicaciones más relevantes son las 

alteraciones cognitivas o psiquiátricas que impidan 

participar en programas de entrenamiento y las 

enfermedades graves no controladas (cardiaca, 

hipertensión pulmonar avanzada). 

La RR incluye el entrenamiento de extremidades 

inferiores, extremidades superiores, y músculos 

respiratorios, también las técnicas de aclaramiento 

mucociliar, de relajación y de reeducación 

respiratoria (ver Anexo E). 

El tratamiento de la EPOC precisa de un equipo 

interdisciplinario que dé cobertura de calidad y de 

forma continuada a las necesidades de los pacientes 

en sus diferentes ámbitos, basando sus 

intervenciones en la evidencia cientı́fica.  Es muy 

importante para dar una buena asistencia compartir 

los conocimientos entre los diferentes niveles y entre 

profesionales. 
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El plan de cuidados de la enfermera según los 

niveles asistenciales se pude ver en la el gráfico 2. 

 

Figura 2: Plan de cuidados de la EPOC en los diferentes niveles 
asistenciales. 



 

54  

 

 

5. Discusió n. 

Una vez analizadas las evidencias se puede 

concluir que el abandono del habito tabáquico no 

solo frena la progresión de la EPOC sino que la 

FEV1 mejora desde el primer año sin tabaco según 

queda demostrado en la investigación de Dı́ez Piña, 

lo cual desmonta el anterior pensamiento que 

indicaba que una vez el tabaco había producido la 

EPOC la pérdida funcional del pulmón era 

irrecuperable. Con todo ello pienso que serı́a 

interesante investigar más realizando un seguimiento 

durante un mayor perı́odo de tiempo para ver si el 

incremento de la función pulmonar se mantiene o 

incluso mejora. 

 

Por todo ello hay que resaltar que es básico 

prevenir el hábito tabáquico para evitar la futura 
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aparición de la EPOC. 

 

Hay que destacar que la evolución del consumo de 

tabaco en nuestro paı́s ha estado claramente 

influenciada por el nuevo marco legislativo que 

supuso la entrada en vigor de la Ley 28/2005 (Ley 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y 

la publicidad de los productos del tabaco) reduciendo 

significativamente el número de fumadores. 

 

Igualmente destacable es la evidencia de los 

beneficios de la rehabilitación respiratoria ya que 

demuestra un aumento de la supervivencia, una 

reducción de la disnea (y su percepción), un aumento 

de la capacidad para el ejercicio, una reducción tanto 

del número de hospitalizaciones como del tiempo de 

duración de las mismas ası́ como una mejora de la 

eficacia de la tos. Estos efectos se mantienen en el 

tiempo, sobre todo si se continúa con los ejercicios, 

además es poco probable que la rehabilitación 
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respiratoria tenga efectos adversos por lo que una 

buena rehabilitación respiratoria debe ser base en el 

tratamiento de la EPOC. 

 

También podemos concluir que la enfermerı́a tiene 

un papel fundamental en la prevención de la EPOC 

pues actúa positivamente en el factor de riesgo 

(modificable) más importante (deshabituación 

tabáquica) donde recae la prevención de la EPOC. 

Además el personal de enfermerı́a también se ocupa 

de la realización de la rehabilitación respiratoria con 

todos los beneficios que esta aporta al paciente con 

EPOC. 

Al ser la EPOC una enfermedad crónica, común y 

prevenible cuyas cargas económicas y sociales van 

en aumento, hace que su tratamiento sea difícil. 

Estos pacientes tienen necesidades sociales que 

requieren seguimiento y tratamiento de por vida. Las 

enfermeras desempeñan un papel muy importante 
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en el tratamiento de la EPOC ya que es frecuente que 

sean el punto de contacto para los pacientes y además 

de encontrarse involucradas en todas las etapas de 

atención al paciente. Aunque la evidencia es aún 

escasa, cada vez un mayor número de estudios 

sugieren que las consultas dirigidas por enfermeras 

y las intervenciones para el tratamiento de la EPOC 

tienen un impacto positivo en la salud y calidad de 

vida de los pacientes. El papel de las enfermeras en 

el tratamiento de la EPOC en todo el mundo podría 

ser ampliado y fortalecido de manera significativa. 

Además podemos afirmar que la realización de una 

buena intervención por parte de enfermerı́a ayuda a 

disminuir la morbimortalidad rela- cionada con la 

EPOC ası́ como la duración de la estancia 

hospitalaria y de los costes hospitalarios. 

 

La puesta en marcha de guı́as clı́nicas junto con la 

estandarización de los registros de enfermerı́a nos 

proporcionarán la mejor evidencia de nuestros 
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cuidados y harán de los mismos unos cuidados de 

calidad, permitiéndonos, en todo momento, valorar 

como influyen estos en la incidencia de la EPOC. 

 

No debemos olvidar nunca que la enfermería es 

un pilar fundamental en la mejora de la salud de los 

pacientes y que debemos ser los enfermeros los que 

trabajemos siempre pensando en cómo podemos 

mejorar los cuidados, contribuyendo cada dı́a a dar 

más valor a nuestra labor profesional. Por su parte, 

la Junta de Castilla y León, ha incluido a la EPOC en 

la cartera de servicios de Atención Primaria en el 

2009, por la importancia que esta tiene en la 

comunidad. Además se está poniendo en práctica 

una nueva estrategia de atención al paciente crónico 

donde se ha incluido, por su transcendencia, al 

enfermo de EPOC con el fin de darle unos cuidados 

donde él sea el protagonista para garantizarle una 

atención integrada en la que se priorice la continuidad 

en los cuidados mediante la coordinación funcional 
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de estructuras y el desarrollo de procesos integrados. 

 

 Se puede decir que tanto a nivel nacional 

como a nivel de nuestra comunidad se están 

tomando importantes medidas para mejorar no sólo 

la calidad de vida de estos pacientes sino también 

para reducir la prevalencia de esta enfermedad; se 

están publicando guı́as clı́nicas con estrategias de 

atención al paciente crónico, protocolos de cuidados 

integrales, programas de deshabituación tabáquica, 

etc. si bien queda aún mucho trabajo por desarrollar.
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Eugenia D. E., Ruth O. B., Car- 

men P.H. Evidencias en el Plan de Cuidados 

Estandarizados para la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. Investigación secundaria. 

Sacyl. 2011. 

4. The Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GOLD). Guidelines & resources. 

5. Grupo de Trabajo de GesEPOC. Guía de 

Practica Clínica para el Diagnosti co y 

Tratamiento de Pacientes con Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) - Guı́a 
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12. Guı́a de práctica clı́nica 2010: Atención integral 

al paciente con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) desde la Atención 

Primaria a la Atención Especializada. Sociedad 
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A. Bú squeda bibliográfica. 
 

Para la elaboración de este trabajo se ha realizado la 
siguiente búsqueda bibliográfica: 

 

1. Google académico. 

 
1.1. EPOC enfisema y bronquitis crónica (2240 

art.). 

1.1.1. Con intervalo especifico desde el 2013 
(141 art.). 

Prevalencia de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en 

las Islas Canarias. 

El paciente con EPOC en la consulta 
hoy. 

1.2. Prevalencia del EPOC en España. 

1.2.1. Desde el año 2010. 

El tabaquismo en GOLD y 
GesEPOC. 
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2. Google. 

 
2.1. Factores de riesgo en la EPOC revista 

clı́nica electrónica de Atención Primaria. 

2.1.1. Seguimiento de la EPOC en Atención 
Primaria. 

2.1.2. Desde la Atención Primaria a la 
Especializada. 

2.2. Revision bibliografica enfermeria EPOC. 

2.2.1. Revisión de evidencias sobre la 

influencia de la dieta en la evolución 

de la EPOC. 

2.3. Jimenez-Ruiz CA, Solano S, Gonzalez de 

Vega JM et al. Normativa para el 

tratamiento del tabaquismo. 

2.3.1. Recomendaciones para el tratamiento 
del tabaquismo. 

2.4. Prevalencia de fumadores en españa INE. 
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2.4.1. Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. 

2.5. Videos de pacientes con EPOC. 

2.5.1. La EPOC en primera persona II 
(www.laepoc.com). 

 
3. Pudmed. Se han utilizado los siguientes filtros: 

 

Tipos de artı́culos: Guı́as Prácticas, 

Metaanálisis, Revisión Sistemática. 

Disponibilidad del texto: Texto completo 

libre.Fechas de la publicación: los 5 últimos 

años. Especies: los seres humanos. 

Para realizar las siguientes búsquedas: 

 
3.1. Pulmonary disease chronic obstructive 

and tobacco smoke pollution (40 art.). 

3.1.1. Cigarette smoke augments the 

expression and responses of toll-like 

receptor 3 in human macrophages. 
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(Incompleto si para la discursión). 

3.1.2. Lung endothelial cell platelet-

activating factor production and 

inflammatory cell adherence are 

increased in response to cigarette 

smoke com ponent exposure. 

3.1.3. Effective tobacco control is key to 

rapid progress in reduction of non 

communicable diseases. 

3.2. Pulmonary disease chronic obstructive 

and evidence based nursing and smoking 

(5 art.). 

3.2.1. A review of the evidence on 

technology-basedinterventions for the 

treatment of tobacco dependence in 

college health. 

3.2.2. Care of patients with a diagnosis of 

chronic obstructivepulmonary 

disease: a cluster randomised 



 

74  

controlled trial. (Incompleto para la 

discursión). 

3.2.3. Health impact of smoking and smoking 

cessation strategies: current evidence. 

(Incompleto para la discursión). 

 

3.2.4. Use of motivational interviewing in 

smoking cessation at nurseled chronic 

obstructive pulmonary disease. 

(Incompleto para la discursión). 

3.3. Pulmonary disease chronic obstructive 

and evidence based nursing and quality 

of life (8 art.). 

3.3.1. Care of patients with a diagnosis of 

chronic obstructivepulmonary 

disease: a cluster randomised 

controlled trial. (Repetido). 

3.3.2. Community care assessment of 

exacerbations of chronicobstructive 

pulmonary disease. (Incompleto para 
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la discursión). 

3.3.3. COPD exacerbations. 

Exacerbaciones de la EPOC. 

(Incompleto para la discursión). 

3.4. Pulmonary disease chronic obstructive 

and nursing care and smoking (11 art.). 

3.4.1. Nurseled multidisciplinary programme 

for patients with COPD in primary 

health care: a controlled trial. 

(Incompleto para la discursión). 

3.4.2. Supporting health behaviour change 

in chronic obstructive pulmonary 

disease with telephone 

healthmentoring: insights from a 

qualitative study. 

3.5. Pulmonary disease chronic obstructive 

and nursing care and tabaco smoke 

pollution (2 art. con el rango de edad mayor 

a 5 años, por lo que se descartan). 
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3.6. Pulmonary disease chronic obstructive 

and non-pharmacological treatment (15 

art.). 

3.6.1. Admission prevention in COPD: non-
pharmacological management. 

3.6.2. Reporting participation rates in studies 

of non-pharmacological interventions 

for patients with chronic obstructive 

pulmonary disease: a systematic 

review. 

3.6.3. GOLD guidelines 2011: what are the 
implications for primary care? 

3.6.4. COPD a historical review, current 

management and research 

perspectives. (Incompleto para la 

discursión). 
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3.6.5. Management and prevention of 

chronic obstructive pulmonary 

disease exacerbations: a state of the 

art review. 

3.6.6. Exercise and muscle dysfunction in 

COPD: implications for pulmonary 

rehabilitation. 

3.7. Pulmonary disease chronic obstructive and 
Nursing care (77 art.). 

3.7.1. Expanding nurse practice in COPD: 

is it key to providing high quality, 

effective and safe patient care?. 

3.7.2. Effect of Single-Set Resistance 

Training on Quality of Life in COPD 

Patients Enrolled in Pulmonary 

Rehabilitation. 

3.7.3. The Effect of Breathing Exercises on 

The Fatigue Levels of Patients with 
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Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease. 

3.8. Chronic obstructive pulmonare diseare and 
smoking (156 art.). 

3.8.1. Admission prevention in COPD: non-
pharmacological management. 

3.8.2. Health technologies for the 

improvement of chronic disease 

management: areview of the Medical 

Advisory Secretariat evidence based 

analyses between 2006 and 2011. 

3.8.3. Recent advances in preclinical mouse 
models of COPD. 

3.8.4. The importance of components of 

pulmonary rehabilitation, other than 

exercise training, in COPD. 

3.8.5. Inflammation and immune response in 
COPD: where do we stand? 

3.8.6. Indacaterol: a comprehensive review. 

3.8.7. Helping COPD patients change health 
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behavior in order to improve their 

quality of life. 

3.8.8. The impact of emphysema in pulmonary 
fibrosis. 

3.8.9. Undernutrition in patients with COPD 
and its treatment. 

3.8.10. Chronic obstructive pulmonary disease. 

3.8.11. Smoking cessation and COPD. 
 

3.8.12. Carbon monoxide in exhaled breath 
testing and therapeutics. 

3.8.13. Prevalence of obstructive sleep apnea 

in Asian adults: a systematic review of 

the literature. 

3.8.14. Integrating the overlap of obstructive 

lung disease and obstructive sleep 

apnoea: OLDOSA syndrome. 

3.8.15. Sex and race factors in early-onset 
COPD. 

3.8.16. Association between chronic 

obstructive pulmonary disease and 
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lung cancer: the missing link. 

4. Biblioteca Cochrane Plus. 

 
4.1. EPOC y rehabilitación respiratoria (5 art. 

se descartan 3 por no ser de los últimos 5 

años). 

4.1.1. Asistencia respiratoria no invasiva 

durante el entrenamiento con 

ejercicios para pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

4.1.2. Rehabilitación respiratoria domiciliaria 

autocontrolada: eficaz en la 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

5. MedlinePlus. 

 
5.1. EPOC and care nursing (3art.). 

5.1.1. Haciendo frete al EPOC 
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5.2. EPOC (191 art.). Filtro: Copd (8 art.). 

5.2.1. Enfermedad de obstrucción pulmonar 
crónica. 

5.2.2. Haciendo frete al EPOC. (Repetido). 

5.3. EPOC and evidencia (9 art.). 

5.3.1. El ejercicio podría reducir las 
complicaciones de la EPOC. 

 
6. Cuiden. 

 
6.1. EPOC y cuidados de enfermería (16). 

 

6.1.1. Rehabilitación: nueva vida para el 
paciente con EPOC (incompleto). 

6.1.2. Plan de cuidados en pacientes con 
EPOC. 

6.1.3. Plan de cuidados estandarizados 

para el paciente con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 

7. Portal de Salud de Castilla y Leó n. 

 
7.1. Ciudadano. 
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7.1.1. EPOC (50 art.). 

7.1.1.1. Guía Informativa de la EPOC. 

7.1.1.2. Dı́a Mundial de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC). 

7.1.1.3. Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC). 

7.1.1.4. Asociación de pacientes de EPOC. 

7.2. Profesional. 

7.2.1. I+D+i en Biomedicina. 

Banco de evidencias en cuidados. 

• Evidencias en el Plan de 

Cuidados Estandarizados para 

la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 

Investigación secundaria, 2011. 

8. The Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (Goldcopd). 

 
8.1. Documents & Resources. 
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8.1.1. Pocket Guide to COPD Diagnosis, 
Management and Prevention. 

8.1.2. Guı́a de bolsillo para la EPOC. 
Diagnóstico, manejo y prevención. 

 
Video: http://www.pulmonesyvida.es/vivir-con-la-
epoc/fumar 

 
9. Sociedad Españ ola de Neumologı́a y Cirugı́a 

Torácica (SEPAR). 

 
9.1. Biblioteca para profesionales. 

9.1.1. Libros → GUÍAS Y CONSENSO. 

9.1.1.1. Guı́a de práctica clı́nica para el 

diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con EPOC. Guı́a 

Española de la EPOC 

(gesEPOC). 

9.1.2. Revistas → Archivos de 
Bronconeumologia. 

9.1.2.1. EPOC. 

9.1.2.2. Recomendaciones para la 

http://www.pulmonesyvida.es/vivir-con-la-epoc/fumar
http://www.pulmonesyvida.es/vivir-con-la-epoc/fumar
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atención al paciente con 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. 

9.1.2.3. Recomendaciones para el 
tratamiento del tabaquismo. 

 
10. Organizació n Mundial de la salud (OMS). 

 
10.1. EPOC. 

 
11. Prensa: El Note de Castilla. 

 
11.1. Palencia. 

11.1.1. Artı́culo:  512  palentinos  pidieron  

ayuda  al  Sacyl  el  pasado  año  para 

dejar de fumar. 

12. Elsevier. 

 
12.1. Buscar: rehabilitación respiratoria en revista. 

12.1.1. Rehabilitación respiratoria en España. 
Encuesta SORECAR. 

 
13. Texas Heart Institute. 
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13.1. Support Us → EPOC. 

13.1.1. Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). 

 
14. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 
14.1. Estrategia en la EPOC. 

14.1.1. Mejorar atención pacientes. 

Estrategia en EPOC del Sistema 
Nacional de Salud (2009). 
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B. Niveles de evidencia y grados 
de recomendació n. 

 

Nivel de evidencia Tipo de estudio I 
 

I Al menos un ensayo clı́nico 

controlado y aleatorizado diseñado 

de forma apropiada. 

II-1 Ensayos cĺınicos controlados bien 

diseñados, pero no aleatorizados. 

II-2 Estudios de cohortes o de casos y 

controles bien diseñados, 

preferentemente multicéntricos. 

II-3 Múltiples series comparadas en el 

tiempo, con o sin intervención, y 

resultados sorprendentes en 

experiencias no controladas. 

III Opiniones basadas en 

experiencias clínicas, estudios 

descriptivos, observaciones 

cĺınicas o informes de comités de 

expertos. 

Tabla 6: Jerarquı́a de los estudios por el tipo de diseño (USPSTF). 
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Grado de recomendació n Significado 
 

A Extremadamente 
recomendable 

B Recomendación 
favorable. 

C Recomendación 
favorable, pero no 
concluyente. 

D No se recomienda ni 
se desaprueba. 

 

 

Tabla 7: Grados de 

recomendación de la Guı́a 
GOLD. 
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C. Test de Richmond. Motivació n 
para el abandono. 
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D. Test de Fagerströ m. 
Dependencia nicotı́nica. 

 
 

 

Tabla 9: Test de Fagerströ m. 
 
 

Dependencia baja: 1 a 3 puntos. 
 

Dependencia media: 4 a 6 puntos. 
 

Dependencia alta: 7 a 10 puntos.
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E. Ejercicios de la rehabilitació n 
respiratoria. 

Los programas de rehabilitación respiratoria son 

especı́ficos para cada paciente y por ello se realiza 

una atención personalizada. A continuación se 

muestran diferentes ejercicios de rehabilitación 

respiratoria. 

1. Entrenamiento de las extremidades 

inferiores: se debe indicar como ejercicio el 

caminar, bicicleta estática y subir escaleras. La 

intensidad aconsejada debe ser marcada por 

la situación del paciente y por los sı́ntomas, e 

ir aumentando progresivamente. De forma 

objetiva se puede recomendar alcanzar sin 

sobrepasar el 60 − 70 % de la frecuencia 

cardiaca submáxima (200−edad). La duración 

aconsejada es de 30 − 45 min/dia, 3 a 5 días por 
semana. 
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2. Entrenamiento de las extremidades 

superiores: se deben aconsejar movimientos 

sin soporte, con pequeños pesos, bicicleta de 

brazos, barras. Duración: 30 minutos al dÍa 

durante 3 días a la semana. 

3. Ejercicios respiratorios. 

 
3.1. Respiración diafragmática: Favorece el uso 

correcto del diafragma. En postura 

cómoda, con cabeza y espalda apoyadas 

y piernas ligeramente flexionadas, con una 

mano sobre el tórax y otra sobre la parte 

superior del abdomen, y con la boca 

cerrada, se hará una inspiración profunda 

para intentar elevar el abdomen lo máximo 

posible, evitando expandir el tórax. 

Espirar suavemente, frunciendo los labios 

y comprobando cómo desciende el 

abdomen. Realizar la técnica varias veces 

al dı́a y aumentando los minutos 
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progresivamente. 

3.2. Ejercicios de expansión torácica: 

Perfeccionan los movimientos torácicos y 

movilizan las posibles secreciones 

bronquiales. En la misma postura que los 

ejercicios anteriores, se hará una 

inspiración activa, manteniendo la 

repiración unos segundos y posteriormente 

se espirará relajadamente. Paramotivarse, 

puede utilizar un espirómetro de incentivo 

(aparato con 3 tubos y una bola en cada uno de 

ellos que indican el volumen de aire inspirado) 

3.3. Espiración forzada: Facilita un mayor 

vaciamiento de los alvéolos pulmonares. 

En postura cómoda y relajado, con los 

labios fruncidos, se realizará una 

inspiración profunda por la nariz y después 

se espirará lentamente por la boca boca.  

Puede ayudarse hinchando un globo. 
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3.4. Tos efectiva: Ayuda a expulsar las 

secreciones bronquiales. Sentado, con  los 

pies apoyados en el suelo (o en un 

taburete), con las rodillas en ángulo recto, 

y con el cuerpo inclinado ligeramente hacia 

adelante, se hará unainspiración profunda y 

lenta por la boca, concentrándose en expandir 

plenamente el tórax. A la 3a respiración, 

contraerá la espiración con la glottis cerrada 

para provocar el reflejo tusı́geno. Durante la 

tos, se contraerá la pared abdominal y después 

de 2 ó 3 toses, se hará otra respiración 

profunda. 

4. Drenaje postural. Esta técnica se basa en 

utilizar la gravedad para favorecer el drenaje de 

secreciones hacia los bronquios principales y la 

tráquea. Debe adop- tar diferentes posturas 

para que el segmento a drenar quede más alto 

que el bronquio principal y éste lo más vertical 

posible. Iniciar las sesiones con las vı́as nasales 
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permeables, separadas de ingesta y siempre 

que no existan contraindicaciones. 

4.1. Técnicas de percusión y vibración: facilita 

el despegamiento del moco de las 

paredes bronquiales. Contraindicado con 

lesiones óseas, neumotórax o hemorragia 

pulmonar. Ahuecar las manos con los 

dedos flexionados y percutir en las zonas, 

con la postura adecuada para drenar. No 

debe ser doloroso. La vibración se realiza 

en la espiración, con la postura de drenaje 

adecuada del paciente. 

4.2. Ejercicios corporales: de inclinación lateral 

para reforzar la musculatura costal y de 

inclinación lateral con flexión de piernas 

para reforzar la musculatura abdominal. 
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II REPERCUSIONES 
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A. Repercusión por Esther Miguel Martinez 

 

Las aportaciones que este estudio 

científico ha contibuido a mi formación como 

profesional sanitario son varias pues ha 

ampliado mi conocimiento de la enfermedad 

pulmonar obstructica crónica que tanta 

repercusión tiene para nuestra sociedad ya que 

apenas tenía los conocimientos proporcionados 

por el profesorado de la Universidad, al no tener 

a nadie cercano a mi padeciendo esta 

enfermedad, no había ampliado esa 

información, por ello puedo decir que he 

aumentado mis conocimientos en la EPOC.  

También me he dado cuenta que las 

causas en su mayoría prevenibles, lo que la 

hace una enfermedad donde se puede abordar 
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en la práctica enfermera a través, sobre todo, de  

las consultas de atención primaria, haciendo 

educación para la salud, con hábitos de vida sana y 

deshabitación tabáquica entre otras intervenciones. 

Tener en cuenta que el tratamiento multidisciplinar 

con un cuidado integral es la mejor manera de abordar 

a estos pacientes con enfermedad pulmonal 

obstructive crónica, además dar importacia a un 

seguimiento exhastivo coordinado entre atención 

primaria y atención especializada, además contar con 

la colaboración de la unidad especializada de 

tabaquismo. 

Además me he informado de su su elevada 

prevalencia a nivel mundial, no solo en nuestro 

país. Aún con las elevadas cifras de prevalencia 

sabe que es una enfermedad infradiagnosticada, 

por ello hay que tomar medidas para el 

diagnóstico a ser posible precoz de la EPOC.  
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Hasta ahora pensaba que la pérdida 

functional del pulmón era irrecuperable pero 

después de este trabajo me he dado cuenta que 

nada más lejos de realidad, que la pérdida de la 

función pulmonar se puede recuperar lo que 

hace más imporante el papel de la enfermería 

para estos pacientes. Saber cuales son los 

factores de riesgos nos ayuda a enfocar nuestro 

trabajo, siendo un pilar en estos pacientes la 

educacuón para la salud.  

También es importante detectar los 

síntomas de manera precoz para realizar una 

espirometría de manera precoz y así poder dar 

un diagnóstico temprano pudiendo evitar la 

progrsión de la enfermedad con un tratamiento 

eficaz.  

Me he dado cuenta con este trabajo que 
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también es importante también saber las 

diferentes clasificaciones de la enfermedad, las 

conmorbilidades que hay asociadas a la 

enfermedad obstructiuva crónica para poder dar 

la mejor atención e información posible al 

paciente. 

Este estudio también me hace comprender 

mejor las medidas que tomó el gobierno cental 

con la Ley reguladora de la venta, el suministro, 

el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco, dado la incidencia de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en nuestra 

sociedad; siendo una medida positiva para la 

población Española ya que se ha reduciendo 

significativamente el número de fumadores y por 

consiguiente posibles futuros enfermos de la 

enfermedad obstructive crónica. 
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Por ello animo a los profesionales de la 

salud que se actualicen en esta enfermedad, 

para poder dar una la máxima calidad de 

cuidados a estos pacientes crónicos. 
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B. Repercusión por Nuria Belen Martin Laso 

 

 Visiblemente, este trabajo ha supuesto para mí 

un aumento de mis conocimientos respecto al tema 

en cuestión ya que antes su realización ignoraba 

bastantes aspectos que este trabajo me ha 

clarificado.  

 

 Así mismo ánimo a los profesionles sanitarios 

que lo lean ya que les puede servir de ayuda en su 

practica profesional, mejorando la calidad en los 

servicios prestados. 

 

 Tener en cuenta que las medidas establecidas y 

tan criticadas por el Estado han dado su fruto 

habiendo disminuido el número de fumadores en 
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nuestro país. Por ello pordriamos decir que ha sido 

una medida de prevención eficaz. Después de saber 

el número de muertos anuales por esta enfermedad 

no es de estrañar que el gobierno tome medidas para 

paliar este mal, siendo el tabaco la causa del 87% 

solo de cánceres de pulmón y el 93 % de enfermedad 

obstructive crónica. 

 

 Hay que insistir desde los diferentes niveles de 

atención sanitaria en la deshabituación tabáquica ya 

que es la mejor prevención de enfermerdad 

obstructiva crónica entre otras patologias. Se puede 

decir que unos hábitos de vida saludables son la 

mejor prevención de las enfermedades, de ahí que 

influir en estos aspectos desde nuestro papel de 

enfermera además de evitar enfermedades se puede 

decir que es una actuación enfermera eficiente. 

 

 También he aprendido que es una enfermedad 
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que en sus estadios iniciales son asintomáticos, 

quizas por ello un screaning sería una medida eficaz 

para abordar a estos pacientes que aún sufriendo 

esta enfermedad no son conscientes de ello. Tener en 

cuenta que el primer síntoma en este enfermedad es 

la disnea que también es un síntoma difuso por ello 

se debería realizar una entrevista exhaustiva y si la 

persona es fumadora se debería sospechar de una 

enfermedad obstructive crónica y hacer las pruebas 

correspondientes para descartar o diagnosticas dicha 

enfermedad. 

 

 Tampoco conocía que hay una relación entre la 

enfermedad obstrucitiva crónica y el número de 

cigarillos estando esta proporcional. Por ello es 

importante el papel de enfermería y la educación para 

la salud, como bien viene diciendo esta revisión 

bibliográfica el tratamiento multidisciplinar es un pilar 

fundamental en cuanto a dar la máxima calidad en la 

atención al usuario. Por ello se debe realizar siempre 
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una atención integral entre los diferentes equipos de 

atención con una correcta coordinación entre 

atención primaria y especializada y si así se precisara 

servicios sociales o el ámbito privado. Destacar que 

cada vez existen más unidades en atención 

especializada y en el ámbito privado que desarrollan 

su actividad para ayudar la la deshibituación 

tabáquica. 

 

 Como en este trabajo se resaltar el labor 

realiazada por los equipos de rehabilitación 

respiratoria es fundamental para mejorar la calidad de 

vida de estas personas, reduciendo la disnea que 

tanto les preocupa y agobia a estos pacientes. Por 

ello una buena enseñanza de las diferentes técnicas 

de rehabilitación respiratoria con una buena 

adherencia al tratamiento es un punto muy positivo 

para estos pacientes. Fomentar estas pácticas 

beneficia enormemente a estos pacientes. 
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