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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este estudio tiene como objetivo caracterizar la población de pacientes con 
enfermedad pulmonar crónica (EPC) que asisten al programa de rehabilitación 
pulmonar (PRP) de un hospital público en Santiago de Cali. Hace parte de un 
proyecto de convocatoria interna denominado “Efecto de un protocolo de 
entrenamiento de fuerza y resistencia para miembros superiores sobre las 
actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedad pulmonar crónica”. 
 
Debido a que las enfermedades pulmonares de tipo crónico presentan un alto nivel 
de prevalencia tano en nuestro país como en América latina, su repercusión se da 
en diferentes campos como lo son el social, el epidemiológico, el clínico y 
económico, presenta diferentes expresiones según el género (1-3) aun asi en la 
actualidad son consideradas infra-diagnosticadas y el conocimiento de  las 
caracteristicas de la poblacion que afecta no es muy claro (4). En este estudio se 
analizarán las características socio-demográficas, clínicas y funcionales de un 
grupo de pacientes con EPC que asisten al programa de rehabilitación pulmonar 
de un hospital público. 
 
Esta caracterización comprenderá evaluación sociodemográfica, medición de 
fuerza de prensión manual (handgrip), percepción de disnea en las actividades de 
la vida diaria (London Chest of Activities of Daily living), medición de la 
composición corporal (Bodystat), evaluación de fuerza y resistencia muscular en 
miembros superiores, distancia recorrida en el test de caminata de los 6 minutos 
(TC6M), permitiendo un acercamiento a la condición de salud de los pacientes con 
diversas enfermedades pulmonares de tipo crónico que asisten al programa de 
rehabilitación pulmonar 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las enfermedades pulmonares crónicas representaron hasta el 2010 según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 6,3% de los años vividos con 
enfermedad mundiales, siendo mayor la EPOC con 29,4 millones de años, 
seguida por el asma con 13,8 millones. Además, en conjunto las EPC 
representaron el 4,7% de los años de vida perdidos ajustados por discapacidad 
globales(5, 6).  
 
En la clasificación mundial de causas de muerte, las enfermedades pulmonares 
representan 4 puestos dentro de los 10 primeros. La EPOC subió del cuarto 
puesto en 1990 al tercero en 2010, justo por detrás de la cardiopatía isquémica y 
el accidente cerebro-vascular, mientras que las traqueo-bronquitis son ahora ya la 
cuarta causa de muerte, el cáncer de pulmón la quinta y la tuberculosis la 
décima(7). 
 
Siendo las enfermedades pulmonares de tipo crónico de alta prevalencia y 
teniendo gran repercusión social, epidemiológica, clínica y económica, es 
importante que se conozca integralmente su perfil, porque la baja adherencia al 
tratamiento en pacientes crónicos, se refleja en el descontrol de la enfermedad, 
que lleva al incremento del riesgo de morbi-mortalidad, que se evidencia en la 
calidad de vida de los pacientes y actualmente es un rubro alto en los servicios de 
salud(8). Puesto que actualmente en nuestro país la información referente a esta 
caracterización es escasa, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 
características socio demográficas, clínicas y funcionales de los pacientes con 
EPC que asisten al programa de rehabilitación pulmonar  de  un  Hospital  público  
en  la  ciudad  de  Santiago  de  Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las enfermedades no trasmisibles (ENT) representan gran parte de la carga 
hospitalaria a nivel mundial. Se calculó que en el año 2005 estas causaron cerca 
de 35 millones de defunciones, esta cifra representa un 60% del total mundial de 
defunciones(9). Se encuentran entre las principales ENT las enfermedades de tipo 
pulmonares de tipo crónico (EPC) como lo son: el asma, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis, etc., que se caracterizan por comprometer 
las diferentes estructuras del pulmón y  las vías respiratorias, y que según la OMS 
en los últimos años han venido afectando principalmente a la población adulta 
entre los 60-80 años.(4) 
 
En Colombia, se destaca la prevalencia de la EPOC, puesto que 9 de cada100 
personas mayores de 40 años la padece. La ciudad de Cali junto con Bogotá 
ocupan el segundo lugar con mayor distribución de pacientes con EPOC en el 
territorio, además solo un cuarto de la población presenta diagnóstico médico de la 
misma, dos tercios presentan la enfermedad sin saberlo y no reciben 
tratamiento(10). En relación con esto, las cifras de mortalidad por el departamento 
administrativo nacional de estadística DANE en el 2010 muestran que cerca de 
4500 muertes ocurridas en Colombia ese año fueron por enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias atribuidas al consumo de tabaco. Aunque estas 
enfermedades no son curables, el tratamiento puede retrasar significativamente su 
progresión(11), 
 
El proyecto latinoamericano de investigación en obstrucción pulmonar 
(PLATINO)(12) comparó la incidencia de EPOC en ciudades de Colombia con 
otras ciudades en Latinoamérica encontrando que la incidencia en Santiago de 
Cali era mayor a la de ciudad de México, esta última teniendo 4 veces más 
población, este proyecto mostro que se conocía poco acerca de las características 
de los pacientes con EPOC en estas ciudades. 
 
El estudio de Alpi(13) afirma que es poca la información sobre la población con 
EPC en Colombia, citando al proyecto PLATINO como uno de los pocos estudios 
que caracteriza en forma general la población con EPOC en 5 ciudades de 
Colombia. Pérez(3)reitera que la población que padece enfermedades crónicas no 
trasmisibles producidas por el humo de tabaco, entre estas el EPOC, no se 
encuentra caracterizada en Colombia.  
 
Se justifica realizar este estudio, porque con él, se conocerán las características 
propias del paciente con EPC, para de esta manera se encamine el tratamiento  
integralmente, para obtener mejor adherencia y por tanto  resultados de mayor 
impacto en el paciente con EPC en Cali- Colombia. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 
La investigación propuesta será llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, 
en el programa de rehabilitación pulmonar (PRP) de un hospital público. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ofrece distintos programas, 
proyectos y servicios relacionados con el área de rehabilitación. A continuación se 
describirán algunos de estos: 
 
3.1.1 Programa de rehabilitación pulmonar. El programa de Rehabilitación 
Pulmonar tiene como objetivo promover el máximo nivel funcional cardiopulmonar, 
en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y factores de riesgo para 
adquirirlas; mediante la prescripción y ejecución del ejercicio físico, la modificación 
en el desempeño de actividades, la educación en la reducción de factores de 
riesgo modificables y exacerbaciones propias de su condición de salud, que 
faciliten su participación e integración a la vida cotidiana con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 
Dentro de los servicios ofrecidos se encuentran: pruebas de función pulmonar: 
Espirometría curva flujo/volumen pre y post broncodilatador. Test de caminata de 
6 minutos. Presiones inspiratorias máximas y presiones espiratorias máximas. 
Test de pulsoximetría. Prueba de ejercicio cardiopulmonar: ergoespirometría. 
 
3.1.2 Programa de rehabilitación cardiaca. El programa de Rehabilitación Cardiaca 
tiene como objetivo promover el máximo nivel funcional del paciente con 
compromiso cardiovascular mediante la prescripción y ejecución del ejercicio 
físico, la modificación en el desempeño de actividades, la educación en la 
reducción de factores de riesgo modificables, para facilitar su participación e 
integración a la vida cotidiana con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 
3.1.3 Propósitos misionales de la institución en el área de medicina física y 
rehabilitación. Optimizar las capacidades de los usuarios con discapacidad, para 
lograr su integración a la vida familiar, social y laboral, a través de la utilización de 
los recursos en Medicina Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia del 
Lenguaje, Trabajo Social y Psicología, con criterios de calidad, oportunidad y 
efectividad. Contribuir, por su carácter docente-asistencial en la formación de 
personal de salud a nivel de pregrado y postgrado, mediante la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para el desempeño de 
profesionales idóneos en lo científico, humano, social y laboral(14). 
 
 
3.2 MARCO LEGAL 
Como primera norma fundamental que rige el quehacer fisioterapéutico en 
Colombia enmarcándolo en el ámbito de la Rehabilitación Pulmonar, se encuentra 
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la Ley 528 de 1999 en los siguientes apartados: 
 
3.2.1 Ley 528 de 1999 
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan 
normas en materia de ética profesional y otras disposiciones. 
 
TITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1o. DE LA DEFINICIÓN. La fisioterapia es una profesión liberal, del 
área de la salud, con formación universitaria, cuyos sujetos de atención son el 
individuo, la familia y la comunidad, en el ambiente en donde se desenvuelven. Su 
objetivo es el estudio, comprensión y manejo del movimiento corporal humano, 
como elemento esencial de la salud y el bienestar del hombre. Orienta sus 
acciones al mantenimiento, optimización o potencialización del movimiento así 
como a la prevención y recuperación de sus alteraciones y a la habilitación y 
rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y 
contribuir al desarrollo social. Fundamenta su ejercicio profesional en los 
conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, así como en 
sus propias teorías y tecnologías. 
 
TITULO II. 
DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE FISIOTERAPIA 
ARTICULO 3o. Para efectos de la presente ley, se entiende por ejercicio de la 
profesión de fisioterapia la actividad desarrollada por los fisioterapeutas en materia 
de: 
 
b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de intervención 
fisioterapéutica para: la promoción de la salud y el bienestar cinético, la prevención 
de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y cambios en la 
condición física en individuos y comunidades en riesgo, la recuperación de los 
sistemas esenciales para el movimiento humano y la participación en procesos 
interdisciplinares de habilitación y rehabilitación integral. 
 
En cuanto a la Rehabilitación Pulmonar dichamente, existe un documento por 
parte del Ministerio de la Protección Social en donde expone todo las diferentes 
intervenciones, herramientas y demás aspectos a tener en cuenta para la 
implementación de un Programa de Rehabilitación Pulmonar en Colombia: 
 
CIRCULAR EXTERNA Nº: 0094 ASUNTO: ACLARACIÓN DE COBERTURA DE 
SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓNPULMONAREN EL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO. 
 
En desarrollo de las competencias consagradas en la Ley 100 de 1993 y las 
facultades contenidas en el Decreto Ley 205 de 2003, el Ministerio de la 
Protección Social como ente rector del Sistema General de Seguridad Social 
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Integral, establece las siguientes precisiones: 
 

1. El término “Rehabilitación pulmonar” no entraña una actividad, 
procedimiento e intervención en particular, sino que se utiliza para 
denominar un conjunto de acciones interdisciplinarias con el objetivo de 
atender adecuadamente al paciente con una afección respiratoria crónica o 
con una discapacidad respiratoria definitiva dentro de un plan o programa 
prescrito por un profesional de la medicina. 

 
2. Los componentes básicos de un programa para rehabilitación pulmonar 

señalados por la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de 
Tórax, se encuentran incluidos en las normas que definen las prestaciones 
que conforman el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo, 
como se demuestra en el Anexo 1 a la presente Circular. 

 
3. En ningún aparte de las normas respectivas que definen el Plan Obligatorio 

de Salud en el Régimen Contributivo se excluyen tales componentes ni 
otras actividades, procedimientos e intervenciones, por el hecho de hacer 
parte de un programa o plan de atención, ni existen limitaciones o 
restricciones en cuanto a la frecuencia o concentración de dichos servicios 
para efectos de la cobertura. 

 
4. Por lo tanto dichas actividades, procedimientos e intervenciones o servicios 

programados para los objetivos de rehabilitación pulmonar deberán ser 
garantizados por las EPS y EOC en el Régimen Contributivo del SGSSS en 
todos los casos, cualquiera que sea la afección que originó la discapacidad 
y cuantas veces sean necesarios según prescripción médica en cada caso. 

 
 
COBERTURA EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DE COMPONENTES 
BÁSICOS PARA REHABILITACIÓN PULMONAR 
 
Los componentes básicos de un programa de Rehabilitación Pulmonar según el 
concepto de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax son: 
Evaluación y tratamiento médico, educación, apoyo emocional o psicológico, 
ejercicio, terapia respiratoria y consejo nutricional. Dichos servicios se describen 
en las normas que definen las prestaciones en el Plan Obligatorio de Salud del 
Régimen Contributivo (Tabla 1): 
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Tabla 1. Prestaciones en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo   
Componentes 
básicos de un 
plan de 
Rehabilitación 
Pulmonar 

Norma que 
menciona la 
prestación 

Códigos Descripciones de 
actividades, 
procedimientos e 
intervenciones 

EVALUACIÓN 
INICIAL Y terapia 
medica: 

Res.5261/9
4, 
ArtículosNo5, 6 
7,51. 

Consulta 
médica 
general y 
especializa
da 

EVALUACIÓN INICIAL Y 
terapia medica: 

Manejo 
farmacológico, 
Oxigenoterapia 

Acuerdo228 V07A-O005- 
90-1- y otros 

Oxígeno –Gas y otros 

Radiografía de 
Tórax 

Res.5261/9
4, 
Artículo No76 

21201 Tórax (P.A. o P.A. y lateral), 
reja costal 

Gases arteriales 

Res.5261/9
4, 
ArtículosNo74 
y79 

19480y2411
5 

Gases arteriales y/o 
Gases arteriales y venosos 
mixtos, 

Espirometría 

Res.5261/9
4, 
Artículo No79 

24101 Espirometría simple 

Curva de flujo-
volumen, pre y post 
broncodilatador 

Res.5261/9
4, 
Artículo No79 

24110 Curva de flujo de volumen 
pre y post broncodilatadores 

Pruebas de esfuerzo 

Res. 
5261/94, 
ArtículosNo79 
y80 

24124y/o251
04 

Test de ejercicio pulmonar y/o 
Prueba ergométrica o test de 
ejercicios 

Estudios de 
volúmenes 
pulmonares, PIM, 
PEM, VVM 

Res. 
5261/94, 
ArtículoNo79 

24103 
24104 
24108 
24114 

- Espirometría simple más 
capacidad residual funcional 
- Espirometría simple más 
volumen respiratorio y 
capacidad pulmonar 
total(incluye: radiografía de 
tórax AP y LAT) 
- Volumen de cierre 
- Medición presión 
inspiratoria y respiratoria 
máxima (PIM,PEM) 

Difusión de Co 

Res.5261/9
4, 
Artículo No79 

24105 Espirometría simple más 
difusión de monóxido de 
carbono 
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Ergoespirometría 

Res.5261/9
4, 
ArtículoNo79 

24119 Ergoespirometríacompleta(M
V,BF,FC02,RQ,HR,VO2,VC0
2,F02,V02/RG,MET,EQ02) 

Espirometría pre y 
Post ejercicio 

Res. 
5261/94, 
Artículo No79 

24101y 
24124 

Espirometría simple 
Test de ejercicio pulmonar 

Oximetría cutánea 

Res.5261/9
4, 
Artículo No79 

24126 Oximetría de pulso 

Pruebas de 
resistencia 

Res.5261/9
4, 
ArtículoNo79 

24116 
24117 

Mecánica respiratoria, 
pletismografía inductiva tórax 
y abdomen, fuerza y 
resistencia de musculo 
respiratorio  
Resistencia total de vías 
aéreas 

REHABILITACIÓN 
FÍSICA: 
Músculos 
respiratorios, m. 
superiores, m. 
Inferiores 

Res.5261/9
4, 
Artículo84 

29112 Terapia física, sesión 1hora. 

TERAPIARESPIR
ATORIA 

Res.5261/9
4, 
Artículo84 

29117 Terapia respiratoria: Higiene 
bronquial(espirómetro 
incentivo, percusión, drenaje 
y ejercicios 
respiratorios),sesión 

Res.5261/9
4, 
Artículo84 

29118 Inhaloterapia,sesión(nebuliza
dorultrasónicoopresiónpositiv
aintermitente) 

Fuente CIRCULAR  EXTERNA  Nº:0094.  Cobertura  en  el  plan  obligatorio  de  salud     de 
componentes básicos para rehabilitación pulmonar 

 
Ahora bien, dando una mirada más crítica al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en Colombia, como lo hacen Diana Durán Palomino y Olga Cecilia 
Vargas Pinilla en su artículo de revisión sobre la enfermedad respiratoria crónica y 
este sistema(15), ellas plantean la normativa que cobija a los pacientes con EPC, 
los elementos relacionados con los derechos a un tratamiento integral, seguro y 
real en el individuo afectado, así como las barreras para su realización. 
 
En el documento se inicia citando el artículo 48 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, con el cual se cambia el enfoque del sistema de seguridad 
social, exponiendo que “la seguridad social en salud es un derecho público de 
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 
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Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los 
términos que la ley establezca”. Se argumenta que el motivo principal de esta 
reforma al sistema era hacer que los servicios en el ámbito de la salud fueran más 
evidentes a las necesidades de la población. 
 
También es importante resaltar lo que argumentan en cuanto al aporte a la salud 
en relación con el crecimiento en la cobertura de los servicios; en donde se 
comenta que desde el año 1993, con la aprobación de la Ley 100, se realiza ese 
incremento al aporte a la salud, pero al observar las tasas de cobertura de la 
población nacional estas al estar enfocadas en la capacidad de pago de las 
personas y no en la necesidades, no dan resultados muy reconfortante. 
 
Por otro lado, es importante el papel que le otorgan a la promoción y prevención 
de salud como una ayuda para disminuir la incidencia de las EPC; que un sistema 
de salud no puede dejar estos elementos de lado, realizando programas en masa 
con una planeación bien estructurada y de carácter gratuito para poder llegar a 
todos los niveles socioeconómicos del país y así poder darle cumplimiento al 
Acuerdo 23 de 1995 que regula el régimen subsidiado del SGSSS, y que en su 
artículo 15 se establece la obligatoriedad de brindar acciones de educación y 
promoción con el objeto de mantener la salud de la población general. El mismo 
acuerdo dispone que las actividades a realizarse en prevención de la enfermedad 
son: programa de prevención en enfermedades cardiovasculares, tabaquismo, 
alcoholismo, fármaco dependencia, y enfermedades crónicas y degenerativas; 
aquí aunque no estén explícitamente las ERC se hace énfasis en la disminución 
de muchos de sus factores de riesgo. 
 
Un ejemplo en cuanto a normativas de prevención son los siguientes: Resolución 
0116 de 1995 del Ministerio de Salud que prohíbe fumar en salas de teatro y cine, 
el Decreto 3430 de noviembre de 1982, reglamentado por la Resolución 4063, 
restringe la publicidad de cigarrillo en televisión antes de la once de la noche, la 
Ley 30 de 1986 por la cual se crea el Estatuto Nacional de Estupefacientes, 
reglamenta la venta y promoción de alcohol y tabaco. Mediante las resoluciones 
602 de 1990 y la 7036 de 1991 el Ministerio de Salud prohíbe el consumo de 
cigarrillo, tabaco y sus derivados en las instalaciones del ministerio y entidades 
adscritas; convoca a alcaldes y concejos municipales a que prohíban su consumo 
en instalaciones de salud, espacios cerrados de instituciones de salud y en 
cualquier espacio cerrado con acceso al público, destinado a actividades 
culturales y deportivas entre otras leyes. 
 
Las autoras concluyen en que aunque las EPC (principalmente la EPOC), son 
enfermedades que causan un grado de discapacidad el cual se suma a una gran 
morbilidad asociada, lo que termina llevando al individuo a vivir una restricción en 
la participación en sus diferentes papeles sociales y una importante alteración en 
la calidad de vida; del mismo modo, aunque lo expresado previamente es una 
realidad que parte desde una fundamentación de carácter clínica, se observa que 
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entre los lineamientos de las políticas públicas no está visiblemente determinado 
que esta sea tenida en cuenta como una de las enfermedades crónicas que 
genera discapacidad. 
 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.3.1 Enfermedades pulmonares crónicas 
Según la OMS En la categoría de enfermedades pulmonares de tipo crónico 
entran todas las enfermedades del pulmón y las vías respiratorias que se 
padezcan por un largo  periodo  de  tiempo  entre  las  enfermedades  más  
destacadas podemos encontrar: El ASMA, el EPOC, las Enfermedades de Origen 
laboral, la Hipertensión pulmonar, etc. Según estimaciones recientes de la OMS 
actualmente hay más de 235 millones de personas que sufren de asma, más de 
64 millones que sufren de EPC y cientos de personas que sufren de diferentes 
tipos de Enfermedades pulmonares de tipo crónico que incluso no llegan a 
diagnosticarse. (OMS 2004) 
 
3.3.1.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. (EPOC) es una condición 
frecuente, prevenible y tratable caracterizada por la obstrucción progresiva y 
parcialmente reversible del flujo de aire, la cual puede estar acompañada por 
disnea, tos y producción de esputo.(16) Se trata de una enfermedad infra-
diagnosticada, con una elevada morbi-mortalidad, y supone un problema de salud 
pública de gran magnitud. La EPOC es una enfermedad compleja y con una 
presentación clínica muy heterogénea(17). 
 
Esta enfermedad es un problema mayor de salud pública, a menudo asociado a 
otras enfermedades crónicas o comorbilidades que pueden influir notablemente en 
el estado de salud y en el pronóstico del paciente. Si bien la prevalencia de las 
comorbilidades varía según las series, las enfermedades de mayor frecuencia son 
las cardiovasculares, neoplasias malignas (en particular el cáncer de pulmón), 
diabetes y alteraciones psiquiátricas(12). 
 
Antes, la EPOC era más frecuente en el sexo masculino, pero debido al aumento 
del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos elevados y al 
mayor riesgo de exposición a la contaminación del aire de interiores (por ejemplo, 
la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción) 
entre las mujeres de los países de bajos ingresos, en la actualidad afecta casi por 
igual a ambos sexos. Aproximadamente un 90% de las muertes por EPOC se 
producen en los países de bajos y medianos ingresos, donde no siempre se ponen 
en práctica o son accesibles las estrategias eficaces de prevención y control(18).  
 
El principal factor de riesgo asociado al desarrollo de la EPOC es el humo del 
tabaco, por lo que se debe dudar del diagnóstico si no existe este antecedente de 
exposición. La inhalación de otras partículas procedentes de la polución ambiental 
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o de ambientes ocupacionales podría tener cierto papel aditivo. Es posible que 
existan factores genéticos aún desconocidos que puedan explicar por qué sólo un 
25% de los fumadores desarrollan la EPOC, aunque el único conocido es el déficit 
hereditario de alfa-1-antitripsina, un inhibidor de proteasas séricas cuya falta 
provoca enfisema pulmonar y es responsable únicamente de un 1% de los 
enfisemas6. La EPOC es prevenible. Su principal causa es el humo del tabaco 
(fumadores activos y pasivos). Otros factores de riesgo son: 
 

 La contaminación del aire de interiores (por ejemplo, la derivada de la 
utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción); 

 La contaminación del aire exterior; 

 La exposición laboral a polvos y productos químicos (vapores, irritantes y 
gases); 

 Las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. 
 
Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en 
particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por EPOC aumenten en 
más de un 30% en los próximos 10 años(18). 
 
Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea (falta de aire), la 
expectoración anormal y la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, 
pueden hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir unos cuantos 
escalones o llevar una maleta. 
 
La sospecha debe establecerse en todo paciente mayor de 35 años, sobre todo 
expuesto a tabaco, que presente tos, expectoración crónica, bronquitis de 
repetición, disnea de esfuerzo de larga evolución o sibilancias4. Para la 
confirmación es imprescindible la espirometría, que demostrará obstrucción en las 
vías aéreas no reversible (Índice de Tiffeneau (FEV1/FVC) < 70% tras 
administración de al menos 2 inhalaciones de un broncodilatador de corta 
duración). 
 
En la historia clínica es importante recoger los antecedentes familiares de 
enfermedades respiratorias, historia de tabaquismo con el número de 
paquetes/año (número de años que ha fumado multiplicado por el número de 
paquetes al día, por ejemplo, un paquete al día durante 40 años se expresa como 
40 paquetes/año), la actividad laboral, el número de exacerbaciones e ingresos 
por año con el tratamiento aplicado, otras enfermedades y su tratamiento habitual. 
Se interrogará acerca de los síntomas más frecuentes: características de la tos 
(habitualmente productiva), tipo de expectoración, tolerancia al ejercicio y grado de 
disnea. 
 
Pruebas complementarias obligatorias 

- Radiografía de tórax: Debe realizarse al menos al inicio del estudio. Pueden 
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observarse signos de hiperinsuflación pulmonar o aumento de la trama 
bronquial y nos servirá para descartar otros procesos. No está establecido 
con qué frecuencia debe realizarse en las revisiones, aunque hay acuerdo 
en solicitarla en las exacerbaciones para descartar complicaciones. 

- Espirometría: Es la prueba de referencia para el diagnóstico, establecer la 
gravedad y para el seguimiento. Aunque en la prueba broncodilatadora 
puede existir alguna mejoría de los valores del volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo (FEV1), un aumento importante haría pensar en el 
diagnóstico de asma. 

 
Pruebas complementarias opcionales 

- Otras pruebas de función pulmonar: Los volúmenes pulmonares son útiles 
si se plantea la cirugía torácica (trasplante pulmonar o cirugía de reducción 
de volumen). Puede existir un aumento de la capacidad pulmonar total 
(TLC), volumen residual (VR), capacidad residual funcional (FRC) y del 
cociente RV/TLC. Un buen índice del grado de hiperinsuflación es la medida 
de la capacidad inspiratoria. 

- Gasometría arterial y pulsoximetría: Indicada en pacientes con FEV1 < 50% 
o con disnea desproporcionada al grado de obstrucción, para establecer la 
indicación de oxigenoterapia. En la práctica es muy útil disponer de 
pulsoximetría. Valores superiores al 92% equivalen a cifras de presión de 
oxígeno (pO2) arterial superiores a 60 mmHg. Por tanto la gasometría 
arterial podría estar indicada si el valor de la saturación de oxígeno por 
pulsoximetría se encuentra entre 88 y 92%. 

- TAC de tórax: Indicada en casos de dudas diagnósticas, confirmación de 
bronquiectasias o valoración previa a la cirugía torácica. 

- Pruebas de ejercicio: Son muy útiles en pacientes con disnea 
desproporcionada al grado de obstrucción detectado en las pruebas 
espirométricas, para valorar la eficacia de nuevos tratamientos y en los 
programas de rehabilitación respiratoria. El test de marcha de 6 minutos es 
predictor de mortalidad y se recomienda por su estandarización y facilidad. 

- Cuestionarios de calidad de vida: Aunque son muy utilizados en ensayos 
clínicos, requieren un tiempo no despreciable para su realización, por lo que 
no se utilizan de forma rutinaria. Sin embargo son muy útiles para valorar 
los cambios al tratamiento y los resultados de programas de rehabilitación. 
Los más utilizados son el Chronic Respiratory Disease Questionnaire 
(CRDQ) de Guyatt y el cuestionario del Hospital St. George de Londres 
(SGRQ). 

- Ecografía. Se debe realizar la ecocardiografía para valorar la hipertensión 
pulmonar, si bien el patrón oro sigue siendo el cateterismo. Éste último está 
indicado solamente en la valoración previa al trasplante pulmonar(19). 

 
Epidemiologia. Si bien la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo, se 
prevé que para el año 2020 pasará a ser la tercera. La prevalencia global de esta 
enfermedad se ha estimado en el 10% de las personas mayores de 40 años. Los 
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datos de prevalencia de la EPOC en Latinoamérica provienen principalmente de 2 
estudios epidemiológicos: PLATINO (Proyecto Latinoamericano de Investigación 
en Obstrucción Pulmonar) y PREPOCOL. El primero es un estudio epidemiológico 
llevado a cabo en 5 ciudades de América Latina: Ciudad de México (México), São 
Paulo (Brasil), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile (Chile) y Caracas 
(Venezuela). De acuerdo con este estudio, la prevalencia global de la enfermedad, 
utilizando como criterio diagnóstico la relación VEF1/CVF < 0,70 pos 
broncodilatador, fue del 14,3% (desde el 7,8% en la Ciudad de México al 19,7% en 
Montevideo), mientras que si se emplea el límite inferior de la normalidad de la 
relación VEF1/CVF, la prevalencia fue del11,7%. Otros hallazgos de PLATINO 
describen que el sub-diagnóstico de la EPOC alcanza el 89%, mientras que el 
64% de los individuos con diagnóstico previo de EPOC no tuvieron obstrucción al 
flujo aéreo (error diagnóstico), atribuido principalmente a un pobre uso de la 
espirometría. PREPOCOL investigó la prevalencia de la EPOC en 5 ciudades 
colombianas. Este estudio reportó una prevalencia global de la EPOC en 
Colombia del 8,9%, con un rango entre el 6,2%en Barranquilla y el 13,5% en 
Medellín(20). 
 
Farmacología. Beta-agonistas y anticolinérgicos de corta duración. Son los 
fármacos de elección para pacientes con síntomas intermitentes y deben ser 
utilizados a demanda. Los más utilizados son salbutamol, terbutalina y bromuro de 
ipratropio. Han demostrado beneficio funcional, en los síntomas y en la tolerancia 
al ejercicio. Los beta-agonistas de corta duración podrían ser los medicamentos de 
elección por su inicio de acción más rápido que ipratropio, sin embargo producen 
palpitaciones y temblor con mayor frecuencia. 
 
Beta-agonistas y anticolinérgicos de larga duración. Son los de elección en 
pacientes con síntomas persistentes que afectan a las actividades de su vida 
diaria y que no están controlados con broncodilatadores de acción corta. Los beta- 
agonistas utilizados serían salmeterol ó formoterol y el anticolinérgico de larga 
duración el tiotropio. Han demostrado mejorar la función pulmonar, los síntomas, 
la calidad de vida, la capacidad de ejercicio y disminuir la frecuencia de 
exacerbaciones. El cumplimiento del tratamiento es mejor en relación a los 
broncodilatadores de corta duración debido a su posología más cómoda. 
 
El principal beneficio demostrado ha sido la reducción de la tasa de 
exacerbaciones en un 25% por lo que están indicados en pacientes con 
exacerbaciones frecuentes. La iniciativa global para la enfermedad pulmonar 
obstructiva (GOLD) los recomienda a partir de tres exacerbaciones anuales, la 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) a partir de dos y las 
sociedad americana de tórax (ATS) y la sociedad europea respiratoria (ERS) con 
una única exacerbación en los últimos doce meses que haya requerido tratamiento 
con antibióticos o corticoides orales. Tampoco se ha establecido la dosis diaria 
más adecuada pero se recomiendan 1000 mkg de fluticasona o 800 mcg de 
budesonida. También están indicados en pacientes con FEV1 < al 50% que 
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persisten con disnea o limitación al ejercicio a pesar de tratamiento con 
broncodilatadores de larga duración, durante un período de prueba de 4 semanas, 
retirándolos si no se obtiene beneficio sintomático. 
 
En pacientes que ya están en tratamiento con broncodilatadores de larga duración 
y corticoides inhalados es aconsejable usar ambos fármacos en el mismo 
dispositivo, ya que puede favorecer el cumplimiento del tratamiento. En los 
ensayos realizados con salmeterol/fluticasona y formoterol/budesonida la 
combinación parece ser mejor que ambos fármacos por separado en lo 
relacionado con la mejoría de la función pulmonar, síntomas, calidad de vida y 
reducción de exacerbaciones. Una reciente revisión Cochrane concluye que la 
combinación es mejor que los broncodilatadores de larga duración aislados en la 
reducción de la tasa    de    exacerbaciones,    sin    diferencias    con    los    
corticoides inhalados. 
 
-Deshabituación tabáquica. Debemos animar a todos los fumadores a abandonar 
este hábito, ya que es la única medida que puede evitar el progreso de la 
enfermedad, siendo la medida más costo-efectiva. Además de integrar al paciente 
en un programa con apoyo psicosocial debe ofertarse ayuda con terapia sustitutiva 
con nicotina o bupropion, las cuales han demostrado ser más eficaces en 
pacientes con EPOC que el apoyo psicosocial aislado. 
 
-Rehabilitación respiratoria. La eficacia de la rehabilitación respiratoria (RR) en la 
EPOC ha sido demostrada en un gran número de ensayos controlados y es 
recomendada por las diferentes sociedades neumológicas así como por las 
principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Una revisión 
sistemática concluye que la RR mejora la disnea, la fatiga y aumenta la sensación 
de control de la enfermedad por parte del paciente por encima del nivel 
significativo desde un punto de vista clínico. La mejoría media en la capacidad de 
ejercicio fue modesta (un promedio de 50 metros en el test de marcha de 6 
minutos). 
-Cirugías. El trasplante pulmonar es la opción de tratamiento más adecuada para 
pacientes menores de 60 años, con enfermedad avanzada en insuficiencia 
respiratoria. La cirugía pulmonar en la EPOC está indicada fundamentalmente en 
el enfisema pulmonar (enfisema bulloso y/o severo): bullectomía y cirugía de 
reducción de volumen pulmonar. La aceptable rentabilidad de la bullectomía 
depende de la selección acertada del paciente: bulla mayor al 50% con tejido 
pulmonar subyacente comprimido y capacidad de difusión de monóxido de 
carbono (DLCO) normal que se acompañe de complicaciones locales como 
hemoptisis, dolor local o neumotórax. Suele ser suficiente para su realización la 
videotoracoscopia asistida. 
 
La cirugía de reducción de volumen pulmonar estaría indicada en el enfisema 
panacinar, con zonas de afectación heterogéneas e hiperinsuflación (capacidad 
pulmonar total > 150%) realizándose resección de las zonas periféricas con 



21  

extirpación de las zonas más afectadas, con el fin de que el pulmón residual 
ventile con más eficacia al restaurar la dinámica torácica. Puede aumentar la 
calidad de vida y la capacidad de ejercicio pero no aumenta la supervivencia 
global (salvo en los pacientes que presentan enfisema de predominio en lóbulos 
superiores y baja capacidad de ejercicio basal), por lo que conviene individualizar 
en cada caso. 
 
-Otras alteraciones. Las alteraciones nutricionales son frecuentes en la EPOC 
(tanto la obesidad como la desnutrición). En la obesidad es importante ayudar al 
paciente a perder peso con dieta hipocalórica y ejercicio, con lo que se mejora la 
disnea y se disminuye la probabilidad de presentar síndrome de apneas del sueño 
asociado. Se ha demostrado que el Índice de Masa Corporal (IMC) < 20 es un 
factor predictor de mortalidad, sobre todo en pacientes con FEV1 < 50%, por lo 
que es necesario valorar los factores que puedan contribuir a la pérdida de peso y 
favorecer una nutrición adecuada. 
 
3.3.1.2 Asma. El asma proviene de una palabra griega adgma, la cual significa 
jadeo, ahogo y dificultad para poder respirar. Es una patología de tipo crónica la 
cual es caracterizada por seguidos ataques de disnea o dificultad respiratoria y 
sibilancias, como resultado de una perturbación inflamatoria a repetición del tracto 
respiratorio, el cual limita el paso del aire dentro del árbol respiratorio; los cuales 
pueden cambiar en frecuencia y severidad entre las diferentes personas. La 
sintomatología puede aparecer múltiples veces en un mismo día o semana y se 
puede agravar en ciertos momentos (noche) o en ciertas actividades (deporte, 
actividad física); es de gran morbilidad en todo rango de edad y niveles 
socioeconómicos y que puede relacionase con factores contextuales y 
personales(21). 
 
Etiología. Se consideran siete factores para abarcar las causas premonitorias del 
episodio agudo: 

1. Las infecciones que son consecuencias de los diferentes virus durante el 
ciclo vital es el factor desencadenante principal 

2. La realización de actividad física o cualquier ejercicio sin importar la 
intensidad puede iniciar una crisis aguda. En ella se afectan factores como 
la ventilación, temperatura el nivel de agua en aire inspirado y la 
complejidad de la obstrucción de los bronquios 

3. Los elementos denominados alérgenos tales como plumas, polvo, pelo de 
animales, entre otros 

4. Existen medicamentos que pueden desencadenar crisis agudas como los 
antiinflamatorios no esteroideos y los betabloqueadores. También dentro de 
los alimentos pueden haber reacción por cruzamientos entre algunos 
colorantes y frutas, mariscos, ensaladas, etc. 

5. Factores de tipo ambiental como el azufre ozono y dióxido de nitrógeno. 
6. Factores relacionados con la ocupación o trabajo en donde se encuentran 

las sales metálicas, polvos de madera y vegetales, productos industriales y 
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plásticos, detergentes, productos de origen animal o de insectos. 
7. Tensión emocional. 

 
Síntomas: entre los principales síntomas se encuentran: 

• Disnea 
• Tos 
• Sibilancias 
• Espiración prolongada 
• Taquicardia 
• Pulso paradójico 

 
Diagnóstico: Se deben descartar otros procesos comunes y extraños que puedan 
afectar la vía aérea como trombo embolismo pulmonar, presencia de cuerpo 
extraño, neumonía por aspiración, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de  la 
vía aérea, bronquiolitis obliterante, etc. Entre las herramientas diagnósticas se 
encuentran: 
 

1. Espirometría. La obstrucción a nivel de los bronquios se puede usando esta 
técnica. Para esto se toman dos datos: la variable relacionada con la 
obstrucción bronquial que es la relación FEV1/FVC (%) y la severidad de la 
misma a partir del valor de la FEV1. La versatilidad a la hora de determinar 
en un tiempo prolongado, sola o con ayuda de fármacos, es característico 
de esta enfermedad y si no aparece al tener los síntomas representativos, 
se dudará del diagnóstico de asma. La respuesta positiva a la dosificación 
de un broncodilatador demuestra la reversibilidad de la afectación al paso 
de aire e, igualmente, muestra el nivel de hiperrespuesta. Para que se 
pueda considerar como positiva la respuesta, el aumento del FEV1 debe 
ser de un 12% y de 200ml respecto a la aplicación del inhalador. 

2. Flujo espiratorio máximo (PEF). Su valor es muy importante para el 
diagnóstico, principalmente en el tipo de asma ocupacional. Pero, no debe 
sustituir a l aprueba anterior a la hora de diagnosticar el asma. Para 
evaluarlo, se usa un medidor portátil y se revisan los valores máximos 2 dos 
momentos del día (mañana y tarde) como la variabilidad entre valores 
seriados. Algunas sociedades recomiendan usa el PEF si no se puede 
tener una espirometría. Para esa situación, cuando hayan síntomas que 
indiquen asma, el resultado de un amplio cambio en el PEF lo confirmaría. 
Se toma como importante un cambio en el PEF mayor al 20% 

3. Hiperrespuesta bronquial de tipo inespecífico. Se establece en laboratorios 
por medio de la inhalación de concentraciones de factores 
broncoconstrictores (histamina, adenosina, etc.) y mirando la respuesta en 
una espirometría. Una disminucio9n igual o mayor al 20% en el FEV1 y una 
concentración de metacolina igual o menor a 8mg/ml se considera 
importante y predisponente para asma. Hay autores que proponen que le 
cambio en el PEF tiene que ver con la aumentada respuesta del FEV1 ante 
un broncodilatador y, de igual modo, estos cambios mostrarían un 
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escenario de mayor o menor grado de hiperrespuesta bronquial. Pero, no 
parece que esos semblantes sean totalmente intercambiables y la mejor 
forma de saber el grado de la misma sería una medición directa. 

4. Hiperrespuesta bronquial de tipo específico. Es de tipo objetiva por la 
disminución de los flujos en la espirometría o la respuesta ante un agente 
alérgeno o sustancia extraña de asma tipo ocupacional posterior a su 
inhalación. También se realiza en un laboratorio especializado, que debe 
tener ciertas condiciones respecto al clima y una cámara con extractor(22). 

5. Gases arteriales: La hipoxemia es el principal cambio en el intercambio de 
gases en el asma, y generalmente es el resultado del desequilibrio 
ventilación/perfusión (V/Q) en un ataque asmático, a grandes rasgos la 
complejidad de la hipoxemia muestra el nivel de obstrucción al flujo aéreo. 
Aumentos moderados en la concentración de oxígeno en la inspiración son 
válidos para el tratamiento de la hipoxemia fracción inspirada de oxígeno 
(FIO2) de 0.4-0.5), pero puede agravarse si se aplica un broncodilatador. La 
presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) es una gran muestra de la 
severidad de los cambios de la ventilación/perfusión y la complejidad de la 
obstrucción al flujo aéreo. En el sama grave, la obstrucción y estas 
alteraciones se muestran con un incremento del trabajo de los músculos 
respiratorios buscando mantener una ventilación alveolar adecuada. Ese 
esfuerzo lleva a un aumento del dióxido de carbono (CO2) y como 
resultado, la ventilación minuto-alveolar también debe incrementar. Si con 
el tratamiento ese incremento del trabajo respiratorio continua, los músculos 
se fatigaran y aparecerán la hipoventilación e hipercapnia. En el asma 
hiperaguda o tipo explosiva, la complejidad de la obstrucción es de tal 
dimensión que el cuadro se puede comparar con una obstrucción severa de 
la vía aérea superior con asfixia. En algunos casos, la hipoventilación es 
antecesora del paro cardiorrespiratorio. La causa principal de la hipercapnia 
e hipoventilacion es la imposibilidad de deshacer la obstrucción de la vía 
aérea. 

6. Radiografía de tórax: Aunque su realización muestre alteraciones no 
relacionadas con la hiperinsuflación pulmonar difusa menor al 1% en 
pacientes con crisis de asma, se debe realizar para descartar otras 
patologías neumotórax, neumomediastino, neumonía, atelectasia) así como 
otras causas de insuficiencia respiratoria. 

7. Electrocardiograma: Los resultados más comunes en estos pacientes son 
taquicardia sinusal, la desviación hacia la derecha del eje eléctrico del 
corazón, la onda P pulmonar, las anomalías de la repolarización ventricular, 
el bloqueo de rama derecha y la ectopia ventricular; es por eso la detección 
de anormalidades cardiacas es de los fines de realizarlo, ya que al recibir 
beta-agonistas puede mejorar o agravar las arritmias(23). 

 
Clasificación del asma. Actualmente se clasifica en: 
 

a. Asma extrínseca o alérgica. Inicia en la niñez, habiendo antecedentes 
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familiares en alergias y se relación con otras alergias (IgE). Sus episodios 
son súbitos y breves en duración. Tiene un buen desarrollo y responden 
bien a la inmunoterapia. 

b. Asma intrínseca o idiopática. Se da en mayores de 35 años, y no elevan la 
IgE, no hay antecedentes de ningún tipo. Sus crisis son severas y radicales 
y se pueden volver crónicas, prevalece la tos. Es de un mal pronóstico. 

c. Asma producida por medicamentos. Aspirina, beta-bloqueadores, 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). Los IECA 
ocasiona estímulo tusígeno por estimulación de la fibras C no mielinizadas 
en la laringe. 

d. Asma nocturna. Es otra forma, más común en usuarios mal controlados 
cuya mortalidad (70%) alcanza pico en la madrugada. 

e. Asma de ejercicio. Entre 40% y 90% de la población asmática infantil, 
presenta broncoconstricción durante el ejercicio, de corta duración. La 
fisiopatología posible tal vez sea que al hiperventilar se elimina el líquido 
periciliar que hay en la mucosa e incremento de la osmolaridad, lo que lleva 
a la degranulación del mastocito contracción del musculo liso de los 
bronquios. Es recomendable en ellos la natación como deporte. 

f. Asma ocupacional. Entre el 2-15% del total de casas de asma anuales. 
Principal causa más frecuente de enfermedad pulmonar ocupacional en 
países industrializados. Su manifestación se relaciona con el agente 
industrial, tipo, fuente y concentración de exposición, condiciones de 
trabajo, medidas de higiene en la industria, factores de ingeniería, 
influencias climáticas, factores económicos y susceptibilidad del huésped. 
Las causas se dividen en dos: 1. Sustancias de alto peso molecular (>1,000 
daltons): productos microbianos, productos de animales, aves y artrópodos, 
productos vegetales y químicos. 2. Sustancias de bajo peso molecular: 
diisocianatos, anhidratos, metales, medicamentos, cenizas del bosque, 
tintes y otros químicos(24). 

 
Incidencia/prevalencia. La Organización Mundial de la Salud estima que 
actualmente existen 235 millones de pacientes con asma. Esta condición de salud 
se encuentra en todos los países, sin importar su grado de desarrollo. Más del 
80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-
bajos. Las muertes por asma se incrementaran en casi un 20% en los próximos 10 
años si no se toman medidas urgentes. 
 
El nivel de prevalencia en los infantes que vivían en 8 países diferentes de 
Latinoamérica, los cuales fueron participes en el estudio ISAAC, Fase III, vario 
entre 8,6 % en México (resultado más bajo) y Costa Rica con 32,1% (resultado 
más alto). Una gran parte de los ciudadanos latinoamericanos asmáticos son 
diagnosticados pobremente e igualmente lo es su control, lo que lleva a una 
significativa morbilidad. Hay poca información sobre la prevalencia de asma en 
población adulta en América Latina, por ejemplo los datos que obtuvo el estudio 
PLATINO refieren que le 12,9% de la población adulta mayor de 40 años tiene un 
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diagnóstico previo de asma(20). 
 
3.3.1.3 Bronquiectasia. En el año 1819 el médico francés Rene Laennec describió 
los signos y síntomas de un paciente con una enfermedad nueva la cual en los 
años siguientes se conocería como bronquiectasia, donde encontró que 
usualmente era producida por “un catarro crónico o alguna enfermedad que 
produzca tos frecuente” en su época debido a las difíciles condiciones de las 
personas la bronquiectasia era considerada una enfermedad mortal sin embargo 
actualmente por el avance en la medicina no es considerada como tal. 
 
La bronquiectasia es una alteración a nivel anatómico que prosigue con un cambio 
a nivel de tejidos y células, se caracteriza por una dilatación irreversible de los 
bronquios usualmente después de un episodio infeccioso o inflamatorio a nivel 
bronquial, debido al cuadro inflamatorio que puede producirse, un diagnóstico 
certero de esta enfermedad solo puede darse después de los primeros 6 meses 
dándole el tiempo necesario para que la inflamación que se espera disminuya en 
los primeros 4 meses. Esta enfermedad puede ser calificada como cilíndrica, 
varicosa, o quística según la forma de dilatación de los bronquios. 
Según Montserrat Vendrell y colaboradores las bronquiectasias son consideradas 
el resultado de enfermedades diferentes donde la gravedad de la enfermedad 
dejara el camino abierto para que aumenten o disminuyan los síntomas de la 
bronquiectasia subsecuente(25). 
 
Etiología. las causas de esta enfermedad suelen ser dependientes de las 
condiciones socioeconómicas de la población en las que se estudie, la causa más 
común es post-infecciosa por esta razón en países en vía de desarrollo donde es 
más difícil el acceso a antibióticos eficaces y buenas condiciones sanitarias sigue 
siendo la causa más común seguida por Obstrucciones bronquiales intrínsecas y 
extrínsecas como broncolitiasis o aneurismas, las inmunodeficiencias, alteraciones 
mucociliares, neumonías inflamatorias entre otras(26). 
 
Las enfermedades pulmonares de tipo crónico poseen una gran repercusión en la 
calidad de vida debido a la disnea que se produce al realizar cualquier tipo de 
esfuerzo(1), impidiendo la realización de las diferentes actividad de la vida 
diaria(AVD), convirtiéndose en una de las principales preocupaciones que influyen 
directamente en aspectos como la salud(2) y la economía(3).  
 
3.3.2 Fuerza de miembros superiores. En pacientes con EPC el des-
acondicionamiento físico evoluciona tanto a una magnitud como a una velocidad 
considerable, ocasionando que se vea afectado el desempeño funcional del 
paciente, puesto que se presenta un deterioro muscular generalizado que termina 
por afectar los músculos que se usan en la respiración, llevando a su vez a la 
disminución de las actividades que se realizan en la vida cotidiana debido al 
aumento en el grado de disnea(27, 28). En los pacientes con EPC esta inactividad 
generada por los síntomas puede relacionarse con la disfunción muscular, 
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fomentada además por otros varios factores (inflamación sistémica, hipoxia, 
presencia de comorbilidades, inmovilización, tabaco, estrés oxidativo, entre 
otros)(29).  
 
La fuerza muscular en este tipo de pacientes se puede valorar como resistencia, 
que es la capacidad que tienen los músculos de tolerar una cantidad de ejercicio 
durante determinado periodo de tiempo y como fuerza máxima que es la 
capacidad neuromuscular de efectuar la máxima contracción voluntaria estática o 
dinámica, En pacientes con EPC la resistencia muscular tiene relación con la 
capacidad y tolerancia al ejercicio, así como con mejorías en consumo de oxígeno 
y capacidad aeróbica, y reducción en la percepción disnea(30-32). Estos factores 
atañen a la capacidad funcional e influyen de manera directa en el desempeño de 
las AVD en este tipo de pacientes. El test  más utilizado en este tipo de enfermos 
es el Unsupported Upper Limbs Exercise test (UULEX) (Anexo E) 
 
La fuerza máxima estática se mide con dinamómetros, y la dinámica con pesas. 
La dinamometría manual, tiene como objetivo evaluar la fuerza máxima de presión 
en una o ambas manos ejercida en un dinamómetro. La dinamometría es un claro 
reflejo de la condición física de los pacientes y existen unos valores estándar 
separados por sexo y grupos etarios(33).Los resultados bajos en este examen 
están relacionados con altos índices de mortalidad sumando características como 
la edad o la gravedad de la enfermedad, y los resultados más altos en un mejor 
estado de salud individual (Anexo F). 
 
La fuerza máxima (RM) determinar la cantidad de peso que puede levantar una 
persona en una repetición. Como esta manera es de riesgo para personas 
sedentarias y más para pacientes, se puede definir indirectamente utilizando 
diferentes métodos y fórmulas. Se realizan adaptaciones de acuerdo al tipo de 
pacientes. En este estudio se utilizó el protocolo propuesto por Obregón y 
cols(34), con la ecuación formulada po Brzycki(35).(Anexo D) 
 
Para disminuir el impacto de la disfunción muscular los programas de 
rehabilitación pulmonar implementan el entrenamiento de los músculos periféricos 
pues han evidenciado detención de la velocidad de degeneración muscular y 
mineralización ósea, así como aumento de la fuerza, mejora en la capacidad de 
ejercicio máxima y sub-máxima, y disminución de grasa en pacientes con EPC(36-
38) además de mejorar el desempeño en las AVD(39). Pero los beneficios no 
solamente se limitan a lo anterior, la evidencia ha demostrado que el ejercicio 
sostenido de miembros superiores genera mayor demanda metabólica, cardiaca y 
respiratoria lo cual provoca cambios en el patrón ventilatorio la cual tienden a 
hacer una menor hiperinflación(40). 
 
El trabajo de miembros superiores siguiendo patrones de movimiento funcionales, 
como las diagonales I y II de Kabat, exige el reclutamiento de mayor cantidad de 
fibras musculares tanto del miembro superior así como de los músculos que 
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estabilizan la escapula y sirven de anclaje para la reja costal en la respiración 
accesoria. Cabe resaltar la importancia del entrenamiento de estos músculos con 
la implementación de las mismas diagonales con el fin de disminuir la disnea al 
realizar tareas que involucren estos grupos musculares(41). Por esta razón la 
valoración de la fuerza máxima se hizo en este estudio utilizando las diagonales. 
 
3.3.3 Capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica o VO2máx es el límite máximo 
de la habilidad de una persona para generar energía a través de las vías 
oxidativas. El VO2máx es una medida de la capacidad para obtener oxígeno del 
aire para los músculos, donde se utiliza el oxígeno para generar energía aeróbica. 
Esta medición puede darse a través de pruebas de esfuerzo de manera directa 
(con pruebas como la ergoespirometría) o estimarse de manera indirecta en 
pruebas simples(42). 
 
Aunque usualmente se ha dependido del volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo (FEV1) para caracterizar el grado de afectación, evaluar el pronóstico y 
los beneficios de múltiples intervenciones terapéuticas en pacientes con EPC. Hoy 
en día se reconoce la necesidad de utilizar otras variables que permitan 
categorizar mejor la gran heterogeneidad de estas enfermedades(43-45). Para ello 
se ha realizado la medición de la tolerancia al ejercicio en la evaluación funcional 
de estos pacientes. Las pruebas de esfuerzo varían desde las más complejas, que 
requieres utilización de equipos especiales (PECP, prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar) hasta las más simples (TC6M, test de caminata de los seis 
minutos). 
 
El TC6M se origina del diseño de la prueba de carrera de los doce minutos 
(Cooper)(46) la cual era de gran importancia en la evaluación de deportistas sin 
embargo era demasiado exigente para personas que presentaban algún tipo de 
patología, por esta razón años después se transformó de carrera a caminata(47) y 
por último paso de 12 minutos a 6 minutos(48), este último gracias a su utilidad y 
facilidad de manejo se convirtió en una herramienta de evaluación obligatoria para 
pacientes cardiacos y respiratorios 
 
El test de caminata de los 6 minutos evidencio ser de utilidad en la evaluación de 
la de saturación de pacientes con EPOC debido a que durante la prueba la 
exigencia de oxigeno de la musculatura periférica es mayor y debido a su 
constante estado de hiperinflación no podían corresponder este tipo de 
demandas(49). Además de esto presento gran sensibilidad al momento de evaluar 
los cambios ganados durante un programa de rehabilitación y puede llegar a 
reflejar las limitantes en las actividades de la vida diaria de las personas(50). 
 
La evidencia señala que al menos en pacientes con enfermedades 
cardiopulmonares avanzadas la distancia recorrida durante el TC6M (usualmente 
considerado como índice de capacidad de esfuerzo sub-máxima), probablemente 
refleje la capacidad de esfuerzo máxima(51). Por lo que esta herramienta de 
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evaluación resulta útil para determinar la capacidad aeróbica de acuerdo a la 
tolerancia al ejercicio. 
 
3.3.4 Composición corporal: al igual que la fuerza, la composición corporal se 
puede medir directa e indirectamente. La medición directa se lleva a cabo en la 
disección de cadáveres y las indirectas con pruebas radiológicas, densitometría 
por inmersión y doblemente indirectas la antropometría y la impedanciometría. 
 
Por costos en este estudio se realizó la impedanciometría, que presenta igual error 
estándar que la antropometría(52). La impedanciometría es una prueba no 
invasiva y determina, de acuerdo con la resistencia que oponen las estructuras 
corporales al paso de la corriente, la cantidad correspondiente de masa grasa, 
masa magra y agua en el cuerpo. Conocer estos datos amplia la visión respecto a 
la condición de salud del paciente con EPC(53), pues la cantidad de grasa en 
estos está asociada a un aumento en la cantidad de disnea en las sus actividades 
cotidianas así como también la pérdida de grasa tiene relación con el incremento 
en los índices de mortalidad(54). Por otro lado, las reducciones en masa magra, 
como medida indirecta de masa muscular, se relacionan con disfunción muscular, 
intolerancia al ejercicio e incremento en la mortalidad en este tipo de pacientes(55, 
56).También se relaciona con disminución capacidad de los músculos respiratorios 
de soportar la carga respiratoria, lo cual contribuye a aumentar los niveles de 
dependencia e incapacidad(57). 
 
Otro elemento importante de la composición corporal es el índice de masa 
corporal (IMC) que consiste en la relación entre altura y peso corporal. Mientras 
que el IMC en pacientes sanos indica riesgos para quienes están por encima o por 
debajo del rango de normalidad, en pacientes EPC o pacientes hospitalizados IMC 
elevados debido a la ganancia de peso se muestran como factores proyectivos. 
 
Si bien se evidencia la importancia de conocer el IMC, debido a las características 
degenerativas y al sedentarismo que se producen en las EPC, se genera una 
pérdida paulatina de masa tanto en el compartimiento muscular como en el 
esquelético, siendo entonces la determinación de la composición corporal de 
mayor relevancia que el cálculo del IMC en las reevaluaciones de este tipo de 
pacientes. 
 
3.3.5 Actividades de la vida diaria. Se entienden como el conjunto de tareas que 
una persona precisa realizar para cuidar de sí, y que están relacionadas con lo 
familiar, diario, cotidiano, con las necesidades humanas, con la independencia y 
con el uso del tiempo(58, 59). En función de su complejidad cognitiva y fin, hacia 
uno mismo o en relación con el entorno, se han establecido dos niveles: 
actividades básicas y actividades instrumentales de la vida diaria. En el origen de 
esta clasificación ya se alude a la importancia y necesidad de contemplar los 
procesos cognitivos subyacentes a la actividad. De este modo, las actividades de 
la vida diaria no pueden reducirse a la mera conducta motora observable. 
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En pacientes con EPC el desempeño en las actividades de la vida diaria.se evalúa 
a través de distintas herramientas con el fin de profundizar en el efecto que tienen 
síntomas como la disnea en su vida cotidiana, una de ellas es el cuestionario 
London Chest Activity of Daily Living (LCADL).El LCADL es un cuestionario de alta 
sensibilidad creado el año 2000 por Garrod(60) y colaboradores, para evaluar la 
percepción de disnea de los pacientes al momento de realizar sus actividades de 
la vida diaria. Este consta de ítems que engloban los grupos de actividades 
fundamentales (de autocuidado, domésticas, físicas y de ocio); la calificación se 
realiza de 0 a 5, donde el valor “0” representa la no realización de actividad y el 
valor “5” la imposibilidad de realizarla debido al ahogo”, dependiendo del nivel de 
disnea que le produce la actividad mencionada. 
 
Diferentes estudios que aplican esta herramienta de evaluación han mostrado 
relaciones entre la realización de actividad aeróbica y la disminución en la 
percepción de disnea, encontrando altos resultados en pacientes inactivos, que 
generalmente pasan mucho tiempo en cama evitando la actividad por la 
sintomatología que les causa(61); esto difiere lo expuesto por Muller(62), donde 
pacientes inactivos con EPOC, mostraban bajos resultados en la percepción de 
disnea. Esto se debe a la interpretación que se da a la calificación del LCADL, 
pues valores de “0” en una o varias actividades podrían dar lugar a resultados más 
bajos, lo cual no tendría relación con menor disnea sino más bien con inactividad. 
Por esta razón no solo debe tenerse en cuenta la puntuación total, sino observar 
detalladamente las respuestas a cada ítem. 
 
Por otro lado, la realización de actividad aeróbica prolongada (mayor a 30 
minutos), evidencia disminución en la percepción de disnea según el LCDAL. Así 
mismo esta herramienta demuestra ser más útil en pacientes cuya sintomatología 
afecta directamente la realización de las AVD(61, 63). 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir las características de un grupo de pacientes con enfermedades 
pulmonares crónicas que asiste al programa de rehabilitación pulmonar de un 
hospital público en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las características socio-demográficas, clínicas y funcionales de 
un grupo de pacientes que asiste al programa de rehabilitación pulmonar de 
un Hospital Universitario en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
• Determinar la composición corporal de un grupo de pacientes que asiste al 

programa de rehabilitación pulmonar de un Hospital Universitario en la 
ciudad de Santiago de Cali 

 
• Determinar el nivel de fuerza muscular funcional de miembros superiores de 

un grupo de pacientes que asiste al programa de rehabilitación pulmonar de 
un Hospital Universitario en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
• Describir la resistencia a la fuerza de miembros superiores de un grupo de 

pacientes que asiste al programa de rehabilitación pulmonar de un Hospital 
Universitario en la ciudad de Santiago de Cali 

 
• Describir la percepción de disnea en las AVD de un grupo de pacientes que 

asiste al programa de rehabilitación pulmonar de un Hospital Universitario 
en la ciudad de Santiago de Cali, antes y después del protocolo. 
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5. METODO 
 
 
5.1 DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO 
Este estudio consiste en una investigación descriptiva transversal, en donde se 
determinan las características de la población con EPC que asisten al Programa 
de Rehabilitación Pulmonar (PRP) de un hospital público en la ciudad de Santiago 
de Cali. La investigación no se ha iniciado, se está a la espera del aval del Comité 
de Ética de la Universidad del Valle. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
5.2.1 Población. La población la constituirán adultos con enfermedades 
pulmonares crónicas (EPC) en un rango de edad entre 40 y 80 años, de ambos 
sexos, sin distinción de grupo étnico, que asisten al PRP de un Hospital 
Universitario en la ciudad de Santiago de Cali en el periodo Febrero – Junio de 
2016. 
 
5.2.2 Muestra. La muestra la conformaron un grupo de 22 pacientes con 
enfermedades pulmonares crónicas en un rango de edad entre los 40 y 80 años, 
que asisten al PRP de un Hospital Universitario en la ciudad de Santiago de Cali 
en el periodo Febrero – Junio de 2016. 
 
La muestra será tomada a conveniencia. 
 
5.2.2.1 Criterios de inclusión. 

• Pacientes que reciban la autorización de las sesiones de rehabilitación 
pulmonar para el HUV de Santiago de Cali. 

• Pacientes que cumplan con los criterios de ingreso al programa de 
rehabilitación pulmonar, según la Guía de Manejo de Rehabilitación 
Pulmonar de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación (UMFR) del 
HUV GI/SSS/UMFR/035. 

• Pacientes con diagnóstico médico de enfermedad pulmonar crónica 
estable, según la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD 2013): sin variación en la disnea, la tos y el esputo que presenta día 
a día. 

• Pacientes con edades entre 40 y 80 años. 
• Pacientes que acepten participar en el estudio y firmar el consentimiento 

informado. 
 
5.2.2.2 Criterios de exclusión. 

• Pacientes con dificultad para seguir órdenes y con trastornos neurológicos. 
• Pacientes con lesión y/o alteración musculo-esquelética de miembros 

superiores que limite su movilidad. 
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• Pacientes que utilizan prótesis en miembros superiores y se les dificulte 
realizar las actividades requeridas. 

 
5.2.2.3 Criterios de abandono. 

• Exacerbación de la enfermedad pulmonar crónica que impida la continuidad 
del estudio. 

• Cambio de IPS por parte de la EPS al realizar una nueva solicitud de la 
autorización de rehabilitación pulmonar para continuar las sesiones 
programadas. 

• Decisión propia del participante de no continuar en el estudio. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTOS 
Se realizó una evaluación de las características socio-demográficas, clínicas y 
funcionales. Los procedimientos de este estudio se dividen en cuatro fases, las 
cuales son: 
 
5.3.1 Preparación para el estudio:  
- Obtención del aval por el Comité de Ética de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle, se tenía el aval del Comité de Ética del HUVV. 
- Se realizaron visitas de reconocimiento al Programa de Rehabilitación Pulmonar 
y se concertaron reuniones con el equipo de profesionales para explicar el 
proyecto, resolver dudas y recibir sugerencias. 
Entrenamiento de los dos investigadores durante dos días, con un profesional con 
conocimiento del protocolo de evaluación de fuerza en miembros superiores 
(PEMS) y de resistencia con el UULEX. 
 
5.3.2 Diseño y ajuste de instrumentos. Con el fin de registrar los datos del estudio 
se diseñó un formato, cuya aplicabilidad es evaluada por una prueba piloto con 4 
pacientes seleccionados a través de muestreo de bola de nieve con familiares y 
conocidos con enfermedad pulmonar crónica. Dicha prueba piloto se hará en el 
Hospital Universitario del Valle en los días siguientes a la aprobación del proyecto 
por parte del comité de ética con el fin de medir los tiempos necesarios para la 
ejecución de la evaluación. Los instrumentos serán utilizados en la evaluación. 
 
5.3.3 Reclutamiento de los sujetos: el reclutamiento de pacientes con enfermedad 
pulmonar crónica se hizo conforme fueron ingresando al programa de 
rehabilitación pulmonar del departamento de Medicina Física y Rehabilitación, 
adicionalmente se invitaran los pacientes de consulta externa, de neumología, 
Medicina familiar y urgencias de la E.S.E nivel III de Santiago de Cali, HUV con 
diagnóstico de EPC. 
Los investigadores explicaron a los pacientes el objetivo principal de la 
investigación, todos y cada uno de los procedimientos que se usaron, los 
beneficios y riesgos a los cuales estuvieron expuestos y la información de los 
investigadores, posterior a aclarar las dudas de los pacientes, los que aceptaron 
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se les solicitó firmar el consentimiento informado para finalmente realizar la 
evaluación. (Anexo A) 
 
Información proporcionada al participante: Se les informó que su participación fue 
voluntaria, la información sería manejada de manera cuidadosa y que su nombre 
no sería identificado en ninguna publicación. El sujeto podía en cualquier momento 
recibir respuestas a cualquier inquietud o retirar su consentimiento sin que por ello 
se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento. 
 
La aplicación de las pruebas se realizó en 2 días para evitar sesgo en los datos, a 
causa de la fatiga. En el primer día se aplicó la recolección de datos 
sociodemográficos, la impedanciometría, se midió la fuerza de agarre manual con 
el dinamómetro en el test de Handgrip y se trabajó el protocolo de UULEX. En el 
segundo día se aplicó el PEMS. 
Se diseñó un formato de recolección de la información de acuerdo a las variables 
del estudio para evaluación y entrenamiento de miembros superiores. Incluye: 
datos sociodemográficos, PEMS, UULEX (Anexos B, C, y D respectivamente) con 
tablas para consignar signos vitales, disnea, dolor, fatiga, y datos del Test 
Handgrip (Anexo E). 
 
5.3.4 Aplicación de pruebas 
 
5.3.4.1 PEMS. 
Procedimiento Operativo Estandarizado PEMS Desarrollador Obregón L. 
Validez. Si 2009 Uso libre: Si 
Tiempo que dura la aplicación: 30-45 minutos 
 
Es un protocolo diseñado por Obregón y cols(34)para determinar de forma 
indirecta la fuerza máxima de los miembros superiores adaptado para pacientes 
con EPC. Este consta de una prueba para evaluar el nivel de fuerza muscular de 
los miembros superiores, en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, a través 
del test de predicción de 1 Repetición Máxima (1RM).Consiste en levantar un peso 
determinado de acuerdo a las capacidades del individuo entre 7 y 10 veces en un 
movimiento específico, lento y controladamente. Utilizando las diagonales I y II de 
miembros superiores de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, las cuales 
simulan los movimientos realizados durante las actividades de la vida diaria. 
 
Para determinar el porcentaje de fuerza muscular máxima se utilizará una 
ecuación formulada por Brzycki(35), la cual predice 1RM mediante el peso 
alcanzado y el número de repeticiones realizadas, a través del PEMS. Esta 
fórmula es válida para predecir 1RM solamente cuando el número de repeticiones 
es menor de 10. 
 
5.3.4.2 Unsupported Upper Limbs Exercise test (UULEX) modificado. 
Desarrollador Takashi T 
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Validez. Si (2013) Uso libre Si 
Tiempo que dura la aplicación: 10-25 minutos 
 
Es una prueba limitada por los síntomas. Consta de un tablero con ocho barras 
(niveles) horizontales de 84 cm de longitud y 8 cm de ancho, separadas 15 cm 
entre los centros de las barras, ajustado al nivel de las rodillas de cada paciente, 
quien debe estar sentado con los pies apoyados sobre el piso formando un ángulo 
de 90° (cadera-rodilla). Comienza con 2 minutos de calentamiento llegando hasta 
el primer nivel de la prueba, luego avanza a cada nivel con 1 minuto de descanso 
entre estos. Se contabiliza el número de repeticiones realizadas en cada nivel y 
registraban los síntomas que refiera el paciente. (Anexo G). 
 
5.3.4.3 Test de Handgrip 
Desarrollador: Edme Régnier; (inventor del dinamómetro de mano) Mathiowetz V. 
estándar de medición en adultos 
Validez: Uso libre: Si 
Tiempo que dura la aplicación: 10 minutos 
 
Es un examen en el que se mide la fuerza de prensión manual con un 
dinamómetro. Se mide la fuerza máxima de los músculos de la mano, que se 
determina mediante 3 intentos con cada mano, comenzando con la mano 
dominante y con intervalos de descanso de 1 min entre cada intento. Se 
contabiliza únicamente el máximo de cada extremidad, y cada contracción debe 
durar entre 2 y 5 s. (Anexo I). 
 
5.3.4.4 London Chest Activity of Daily Living. 
Desarrollador: versión original: Garrot R / versión en español Vilaró Casamitjana J 
Validez: fue validado en el año 2000 
Uso libre: Si 
Tiempo que dura la aplicación: 10 minutos 
 
La LCADL es un cuestionario específico para pacientes con enfermedad pulmonar 
crónica que evalúa la percepción de la dificultad respiratoria durante las AVD. 
 
Se compone de 15 ítems que miden el grado de disnea percibida durante las AVD. 
Consta de 4 sub-dimensiones o escalas: autocuidado, actividades domésticas, 
actividades físicas y actividades de ocio. Se evalúa a los pacientes a través de una 
escala numerada del 0 al 5, donde 0 corresponde a «Yo no lo haría de ninguna 
manera (nunca he realizado esta tarea)» y 5, a «Necesito que otra persona lo 
haga por mí (no puedo hacerlo)»; se obtienen puntuaciones independientes para 
cada una de las 4 sub-escalas y una puntuación total. 
 
La suma de las puntuaciones obtenidas (extremos teóricos de 0 a 75) determina el 
grado de afectación, siendo los valores más elevados los que representan mayor 
sensación de disnea durante la realización de las AVD. El tiempo necesario para 
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responder es aproximadamente de 10 min. (Anexo I). 
 
5.3.4.5 Impedanciometría. 
Equipo: Bodystat®1500MDD 
Validez. Si. Uso libre Si 
Tiempo que dura la aplicación: 5-8 minutos 
 
Consiste en la medición de niveles y porcentajes de masa grasa, magra y agua 
para determinar la composición corporal de los sujetos. Es un método no invasivo 
donde se utilizan electronos en miembro superior e inferior derechos. 
 
5.3.4.6 Escala Visual Análoga del Dolor (EVAD). Es una escala que hace 
referencia a la intensidad del dolor que padece el paciente; el valor de la escala 
refleja de forma fiable la intensidad del dolor y su evolución a lo largo del tiempo. 
El dolor es siempre subjetivo; la escala visual análoga permite una determinación 
consistente en esa subjetividad, pero no compara las subjetividades de distintas 
personas. La puntuación es de 0 a 10 ubicada en una línea horizontal, en cuyos 
extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma, en el izquierdo 
se ubica la ausencia de dolor y en el derecho el mayor dolor imaginable. Se pidió a 
los sujetos que indicaran la intensidad del dolor en los miembros superiores que 
pudo generarse durante la evaluación de la fuerza o resistencia. 
 
5.3.4.7 Escala de Borg modificada. Es una escala verbal de intensidad creciente, 
asociada a una escala numérica desde 0 (sin disnea) hasta 10 (disnea muy, muy 
severa), la cual permite identificar la percepción de disnea durante una actividad. 
La escala de Borg, respeta el aspecto de las percepciones corporales en función 
de un estímulo y, por tanto, es más apropiada para los estudios comparativos. Se 
pidió a los sujetos que indicaran la percepción de disnea en reposo y al final de la 
evaluación de la fuerza o resistencia en los miembros superiores. 
 
 
5.4 ANÁLISIS DE DATOS 
El registro de la información se realizará en los formatos de recolección de datos, 
diseñados para tal fin, para luego ser organizada en el programa Microsoft Excel. 
Un revisor independiente verificará la calidad de las trascripciones para proteger la 
veracidad de los datos. 
 
En la tabla N° 2 se describen las variables a analizar en las mediciones. Una vez 
ordenada la información de las mediciones directas se procederá a realizar los 
gráficos comparativos que facilitaran el análisis. 
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5.4.1 Variables 
Tabla 2. Definición de variables. 

 
OBJETIVO VARIABLE DEFINICION OPERACIONALIZACIÓN NIVEL INSTRUMENTO 

Describir las 
características 
clínicas, 
antropométricas y 
sociodemográficas 
de un grupo de 
pacientes que 
asiste al programa 
de rehabilitación 
pulmonar de un 
Hospital 
Universitario en la 
ciudad de Santiago 
de Cali. 
 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento de un 
individuo 

20 a 39 años – Adulto 
Joven 

40 a 59 años – Adulto 
Maduro 

60 a 80años – Adulto 
Mayor 

Razón 

 

Formato de 
Recolección de 

Datos 

Género 

Condición 
orgánica, 
masculina o 
femenina 

Masculino - 1 
Femenino - 2 

Nominal 

 
Formato de 

Recolección de 
Datos 

Ocupación Tarea a la que se 
dedica 

Estudiante - 1 
Desocupación - 2 

Empleado - 3 
Desempleado - 4 
Pensionado - 5 

Nominal 
Formato de 

Recolección de 
Datos 

Régimen de 
Salud 

Régimen de Salud 
al que está 
afiliado 

Subsidiado - 1 
Contributivo - 2 

Nominal 
Formato de 

Recolección de 
Datos 

Estrato 
Socio-

económico 

Nivel de 
clasificación de la 
población con 
características 
similares en 
cuanto a grado de 
riqueza y calidad 
de vida, 
determinado de 
manera directa 
mediante las 
condiciones físicas 
de las viviendas y 
su localización 

Bajo - 1 
Medio Bajo - 2 

Medio - 3 
Medio Alto - 4 

Alto - 5 

Nominal 
Formato de 

Recolección de 
Datos 

Lugar de 
residencia 

Ciudad y Barrio en 
la que habita 

Cali – 1 
Valle sin Cali – 2 

Fuera del Valle – 3 
Nominal 

Formato de 
Recolección de 

Datos 
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Nivel 
Educativo 

Clasificación de la 
educación 

Ninguno – 0 
Primaria – 1 

Secundaria – 2 
Técnico – 3 

Profesional – 4 

Nominal 
Formato de 

Recolección de 
Datos 

Estado de 
Nivel 

Educativo 

Grado de 
culminación del 
nivel educativo 

Completo – 1 
Incompleto – 2 

Nominal 
Formato de 

Recolección de 
Datos 

Peso Masa en 
kilogramos 

 
Kilogramos 

Razón Báscula 

Talla Altura en 
centímetros 

 
Centímetros 

Razón Cinta Métrica 

IMC Relación entre el 
peso y la altura 

Delgadez severa – 
Menor a 16 

Delgadez moderada – 
16 a 16.99 

Delgadez leve – 17 a 
18,99 

Normal – 19 a 24,99 

Preobeso – 25 a 29,99 

Obesidad leve – 30 a 
34,99 

Obesidad moderada – 
35 a 39,99 

Obesidad mórbida – 
Mayor a 40 

Razón Bodystat 

Dominancia 

Predominio sobre 
en el uso o control 
de las 
extremidades 
superiores 

Derecha – 1 

Izquierda – 2 
Nominal 

Formato de 
Recolección de 

Datos 

Perímetro 
cintura 

Medida del 
perímetro de la 
cintura 

Centímetros Razón Cinta métrica 

Perímetro 
cadera 

Medida del 
perímetro de la 
cadera 

Centímetros Razón Cinta métrica 
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Diagnóstico 

Enfermedad de 
base del paciente 
que entra al 
estudio. 

 

 
EPC 

 

 
Nominal 

H.C: Formato 
de 

Recolección 
de Datos 

Determinar el nivel 
de fuerza muscular 
funcional de 
miembros 
superiores de un 
grupo de pacientes 
que asiste al 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar de un 
Hospital 
Universitario en la 
ciudad de Santiago 
de Cali. 
 
 

Fuerza 
muscular 

1RM 

 
Capacidad de 
desplazamiento 
del mayor peso en 
toda la longitud 
de un movimiento 
especifico 

 
 
 

Libras 

 
 
 

Razón 
Multipesa 

Fuerza de 
agarre de 

mano 

Medición dela 
fuerza de agarre 
de mano 

 
Libras 

 
Razón 

Dinamómetro 
(handgrip) 

Describir la 
resistencia a la 
fuerza de 
miembros 
superiores de un 
grupo de pacientes 
que asiste al 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar de un 
Hospital 
Universitario en la 
ciudad de Santiago 
de Cali 
 

Nivel de 
resistencia 
muscular 

Variable 
cuantitativa 

 
 
 
 
 
 

No. de repeticiones 

 
 
 
 
 
 

Razón Unsupported 
Upper Limb 
Exercise test 

(UULEX) 

Describir la 
percepción de 
disnea en las AVD 
de un grupo de 
pacientes que 
asiste al programa 
de rehabilitación 
pulmonar de un 
Hospital 
Universitario en la 
ciudad de Santiago 
de Cali. 

Percepción 
de disnea 
durante la 

realización de 
las AVD 

Percepción global 
de dificultad para 
respirar, falta de 
aire o ahogo 
durante la 
realización delas 
actividades dela 
vida diaria. 

0 –75 Ordinal 

London Chest 
Activity of 

Daily Living 
scale 

(LCADL) 
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Determinar la 
composición 
corporal de un 
grupo de pacientes 
que asiste al 
programa de 
rehabilitación 
pulmonar de un 
Hospital 
Universitario en la 
ciudad de Santiago 
de Cali 
 

% GRASA Porcentaje de 
grasa en el cuerpo 

Por debajo del rango 
En el rango 

Por encima del rango 
Razón Bodystat 

KG GRASA 
Total en 
kilogramos de 
grasa en el cuerpo 

Por debajo del rango 
En el rango 

Por encima del rango 
Razón Bodystat 

% MAGRO 
Porcentaje de 
masa magra en el 
cuerpo 

Por debajo del rango 
En el rango 

Por encima del rango 
Razón Bodystat 

KG MAGRO 

Total de masa 
magra en 
kilogramos en el 
cuerpo 

Por debajo del rango 
En el rango 

Por encima del rango 
Razón Bodystat 

% AGUA Porcentaje de agua 
en el cuerpo 

Por debajo del rango 
En el rango 

Por encima del rango 
Razón Bodystat 

LTS AGUA Total de agua en 
litros en el cuerpo 

Por debajo del rango 
En el rango 

Por encima del rango 
Razón Bodystat 

 
Se creara una base de datos con los resultados de la recolección pre y post 
entrenamiento en el programa estadístico SPSS versión 18. Los datos sobre 
características demográficas y clínicas serán analizados de manera descriptiva 
con medidas de tendencia central y medidas de frecuencia de acuerdo a la 
naturaleza de cada variable. 
 
 
5.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 
De acuerdo a la Resolución nº 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio De 
Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud, el estudio está clasificado como un estudio con 
riesgo mínimo según las técnicas y métodos de esquemas terapéuticos que se 
usarán. 
 
El macro proyecto del cual forma parte esta investigación cuenta con el aval del 
comité de ética del HUV y de la Facultad de Salud. 
 
Los riesgos identificados incluyen la disnea, el sincope, el paro respiratorio y la 
muerte súbita (según guía de manejo de la institución), con una probabilidad baja 
de ocurrencia. En casos adversos, se cuenta con un carro de paro dentro del 
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programa de rehabilitación pulmonar y el apoyo del equipo de código azul de la 
Institución. 
 
Para disminuir los riesgos mencionados se utilizará soporte de oxigeno durante la 
aplicación del protocolo y monitoreo continuo de signos vitales con telemetría 
inalámbrica. Además, los investigadores realizarán personalmente la aplicación de 
las pruebas de acuerdo a las posibilidades de cada paciente y al seguimiento de 
su condición de salud; asimismo la institución cuenta con los elementos y 
profesionales necesarios para superar las emergencias presentadas. 
 
En caso de ocurrir un evento adverso, la Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación cuenta con la asistencia inmediata de personal humano calificado, y 
cuenta con toda la instrumentación del carro de paro. Además de ello se cuenta 
con el protocolo de código azul del hospital. 
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6. RESULTADOS 
 
 

El estudio incluyó 22 sujetos con EPC que asistieron al programa de rehabilitación 
pulmonar de un Hospital Universitario en la ciudad Santiago de Cali, los cuales 
completaron las evaluaciones de fuerza y resistencia muscular en miembro 
superior, dinamometría manual, distancia recorrida en el TC6M, impedanciometría 
y disnea en las actividades de la vida diaria. 
 
 
6.1 Características sociodemográficas  
 

Tabla 3. Características sociodemográficas del grupo     

 N % 
Ocupación   
    Desocupación 16  72,7 
    Empleado/a 4  18,2 
    Independiente 1  4,5 
    Pensionado/a 1  4,5 
Régimen de salud   
    Contributivo 2  9,1 
    Subsidiado 20 90,9 
Estrato socioeconómico   
    Bajo-Bajo 4  18,2 
    Bajo 13  59,1 
    Medio-Bajo 4  18,2 
    Alto 1  4,5 
Lugar de vivienda   
    Cali 17  77,3 
    Valle del Cauca 4  18,2 
    Fuera del Valle 1  4,5 
Nivel educativo   
    Primaria 9  40,9 
    Secundaria 4  18,2 
    Técnico 1  4,5 
    Profesional 2  9,1 
    Ninguno 6  27,3 
Estado civil   
    Soltero/a 6  27,3 
    Casado/a 6  27,3 
    Viudo/a 5  22,7 
    Separado/a 4  18,2 
    Unión libre 1  4,5 

 
 
La muestra que participó en el estudio fue caracterizada de acuerdo a la edad, 
sexo, diagnóstico, aspectos antropométricos y parámetros de función pulmonar. 
De los 22 participantes 18 (81,8%) correspondían al diagnóstico de EPOC, 3 
(13,6%) de secuelas de TBC y 1 (4,5%) de asma (Tabla  4). 
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Tabla 4. Características clínicas   

 media dS 
Masculinos/Femeninos (N) 12/10  
Edad(años) 63,05 15,85 
Composición corporal   
    Peso(kg) 60,03 16,27 
    Talla(cm) 156,45 13,24 
    IMC(kg/m2) 24,33 5,16 
    Perímetro cintura(cm) 90,5 14,05 
    Perímetro cadera(cm)  95,6 11,44 
    Masa magra(kg) 39 14,01 
    Índice de masa magra(%) 64,22 10,16 
    Masa grasa(kg) 20,37 6,88 
    Índice de masa grasa(%) 35,52 9,97 
    Agua(l) 33,43 8,16 
    Índice de agua(%) 56,75 6,92 
Capacidad Funcional   
    Distancia recorrida en TC6M(m) 458,18 92,27 
    VO2e(mLO2/kg/min) 11,46 1,95 
Diagnostico (N)   
    EPOC 18  
    Secuelas de TBC 3  
    Asma 1  

IMC, índice de masa corporal; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; TBC, 
tuberculosis; TC6M, test de caminata de los 6 minutos; VO2e, consumo de oxígeno estimado.  

 
 
 
6.2 Fuerza muscular en miembros superiores 
Se determinó la fuerza máxima (1RM) a través del test de predicción diseñado por 
Obregón y cols.(34) utilizando las diagonales de FNP I y II de miembros superiores 
(Tabla 5) y manual (Tabla 6). 
 

Tabla 5. Fuerza máxima (lb)    

 media dS 
Fuerza Máxima (N) = 22 4,16  1,90 
    Masculinos (12) 5,19  2,04 
    Femeninos (10) 2.92 0,52 

Lb, libras.   

 
 

Tabla 6. Dinamometría manual(kg)  

 media dS 
Fuerza Máxima (N) = 22 27,64 9,46 
    Masculinos (12) 32,88 9,02 
    Femeninos (10) 21,36 5,40 

Kg, kilogramos.   
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6.3 Resistencia muscular en miembros superiores 
 
Se determinó entonces el nivel de resistencia muscular en miembros superiores 
de acuerdo con el nivel alcanzado en el test UULEX clasificando en 3 niveles 
como baja si se encontraba entre los niveles 1 a 3, media si se encontraba entre 
los niveles 4 a 6 o Alta entre los niveles 7 a 8. (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Resistencia muscular en miembros superiores 

 
Nivel alcanzado en el UULEX (media ± dS) 5,77 ± 1,60 
  
Nivel de resistencia muscular en miembros superiores n=22 
(%) 

 

    Baja 2 (9,1) 
    Media 14 (63,6) 
    Alta 6 (27,3) 

UULEX, unsupported upper limb exercise.  

 
 
6.4 Composición corporal 
 
Se dividió en dos: 
- Índice de masa corporal 
 

Tabla 8. Índice de masa corporal n=22 (%) 

Estado  
    Delgadez severa 1 (4,5) 
    Normal 13 (59,1) 
    Sobrepeso 5 (22,7) 
    Obesidad leve 2 (9,1) 
    Obesidad moderada 1 (4,5) 

 

 
- Composición corporal 
 

Tabla 9. Composición corporal n=22 (%) 

Masa grasa  
    En el rango 1 (4,5) 
    Sobre el rango 21 (95,5) 
Masa magra  
    Bajo el rango 21 (95,5) 
    En el rango 1 (4,5) 
Agua  
    Bajo el rango 5 (22,7) 
    En el rango 12 (54,5) 
    Sobre el rango 5 (22,7) 
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6.5 Nivel de disnea en las actividades de la vida diaria 
El cuestionario evalúa la percepción de disnea en a campos de desempeño: auto- 
cuidado, doméstico, físico y de ocio 
 
 

Tabla 10. Percepción de disnea en las AVD (media ± dS) 

Percepción de disnea  
    Actividades de autocuidado 5,64 ± 2,17 
    Actividades domesticas 6,23 ± 4,36 
    Actividades físicas 3,64 ± 1,22 
    Actividades de ocio 4,14 ± 1,49 

Total 19,64 ± 6,918 

AVD, actividades de la vida diaria. 
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7. DISCUSIÓN 
 
Las enfermedades de tipo degenerativo especialmente las de tipo pulmonar se 
caracterizan por los cambios producidos a nivel sistémico, que incluyen además 
de la función pulmonar, la función muscular y el desempeño en las actividades de 
la vida diaria. Estas últimas comprenden un conjunto de tareas que se relacionan 
directamente con las características sociodemográficas de los individuos con 
enfermedad pulmonar crónica (EPC).  
 
Las características sociodemográficas del grupo de pacientes en este estudio 
mostraron en relación al sexo que concuerdan con los estudios realizados por la 
OMS(18), donde se encuentra más hombres que mujeres. En cuanto a la edad se 
encontraron similitudes con el estudio PLATINO(12) dónde se muestra la 
prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes mayores 
a 40 años. Además los pacientes en su mayoría pertenecen al área urbana así 
como al estrato socioeconómico bajo, poseen un bajo nivel educativo y carecen de 
ocupación debido a las complicaciones de su enfermedad.  
 
El hecho de que los pacientes con EPC en su mayoría carezcan de ocupación 
podría tener como consecuencia la inactividad prolongada que sumada a 
comportamientos y hábitos sociales suele llevar la alteración de uno o varios 
elementos de la composición corporal y el índice de masa corporal (IMC). En el 
IMC de la población del estudio se encontró una media de 24,33 kg/cm2 
clasificada como peso normal, y que concuerda con los resultados hallados en los 
estudios de Montes(64) y  de Vermeeren(65). Si bien el IMC es una ayuda 
diagnostica importante para este tipo de patologías, también lo son el índice de 
masa grasa, el índice de masa magra y el índice de agua corporal como lo 
resaltan Khalil(53) y Maltais(66). 
 
El  análisis  del VO2e  mostró  que  los  pacientes  tenían  un  compromiso  
variable  de  la  tolerancia  al  ejercicio  (tabla  4). Esto demuestra que el grado de 
limitación al esfuerzo en estos pacientes varió desde leve (clase funcional A; VO2 

mayor a 20 ml/kg/min) hasta grave (clase funcional D; VO2 menor a 10 
ml/kg/min)(67) con una tendencia hacia el compromiso más alto en la tolerancia al 
ejercicio, lo cual tuvo relación con que los pacientes en su mayoría, no alcanzaran 
el valor predicho en la distancia recorrida en el TC6M.  
 
Esto tiene posible relación con la pérdida de masa magra, lo cual podría dar un 
indicio de des-acondicionamiento físico que implicaría frecuencias cardiacas más 
altas alcanzadas en la prueba. Esta elevación en la frecuencia, a su vez,  tiene 
una relación directa con menores distancias recorridas tanto para hombres como 
para mujeres(68). Además de esto las caídas en saturación de oxigeno periférico 
durante la prueba están relacionadas con caídas en la velocidad debido a la 
necesidad del sistema de mantener una homeostasis ventilatoria(49). 
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Un estudio realizado en Chile sobre el test de caminata en pacientes de diferentes 
rangos de edad y en pacientes tanto sanos como con algún tipo de patología 
afirma que la distancia recorrida en el test de caminata de los 6 minutos es 
variable dependiendo de diversos factores como el sexo, la edad, las costumbres, 
la altitud, el estado nutricional, etc. Además, apoya fuertemente la idea de que la 
distancia recorrida en el test de caminata está relacionada directamente con la 
talla e inversamente proporcional al peso(68). 
 
Se observa que pese a que la muestra se clasifica en normalidad en los rangos de 
IMC, presentan disminución en la masa magra corporal y un aumento en la masa 
grasa. Los resultados de la medición de la composición corporal en este estudio 
muestran un índice de masa grasa por encima de lo esperado en el 95,5% de la 
población pese a que más de la mitad (59,1%) de los casos presentaba peso 
normal en el IMC. Esta información es relevante debido a que estudios como el de 
Makarevich(69) relaciona el índice de masa grasa con un aumento en la agudeza 
de los síntomas. Además Divo(70) afirma que el nivel de disnea está fuertemente 
relacionado con las comorbilidades en pacientes con diferentes patologías entre 
ellas la EPOC.  
 
Y aunque es conocido que la cantidad de grasa no está relacionada con peores 
resultados en el test de caminata de los 6 minutos(71), aumentos excesivos en la 
masa grasa pueden llevar a una exacerbación constante de la disnea en las 
actividades de la vida diaria. A medida que los síntomas de la enfermedad 
empeoran, especialmente la disnea, el paciente toma descansos en la realización 
de sus actividades de la vida diaria, descansos que se hacen cada vez más 
prolongados hasta llegar al cese de dichas actividades. 
 
En cuanto al índice de masa magra la mayor parte de la población (95,5%) se 
encuentra por debajo de lo esperado, resultados que concuerdan con Soler(72) 
donde el 62% de los pacientes con un IMC en la normalidad presentaba pérdida 
de la masa muscular directamente relacionada con el estadio de la enfermedad. 
Esta variable tiene gran relación con la percepción de calidad de vida según 
Macario(73) que afirma que la pérdida de masa magra en pacientes con EPOC 
está asociada a peores pronósticos independientes del FEV1.  
 
Los resultados del índice de agua corporal arrojan una media en la normalidad, sin 
embargo cabe destacar que el 22,7% de la muestra se encuentra por debajo de lo 
esperado. Según Ramírez(74) los índices de agua por debajo del 50% están 
asociados a una mayor sintomatología. Por otro lado, otro 22,7% se categorizaba 
por encima de lo esperado, con resultados superiores a 65% de agua corporal. 
Estos datos difieren del estudio realizado por Creutzberg(75) donde se muestra 
una población con EPOC con índices de agua corporal entre el 75 y 80%. Esta 
discrepancia podría estar justificada por el estado inflamatorio caracterizado por la 
obesidad y otros aspectos nutricionales que no tienen relación directa con la 
actividad física. 
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En cuanto a los niveles de fuerza evaluados con el PEMS y la dinamometría 
manual se encontraron diferencias en la fuerza de los pacientes masculinos (5,19 
± 2,04 lb y 32,88 ± 9,02 kg) y femeninos (2.92 ± 0,52 lb y 21,36 ± 5,40 kg), 
presentando los primeros mayor fuerza. Además se encontraron similitudes en el 
estudio de Campaz(41).  
 
En la resistencia muscular de miembros superiores evaluada con el UULEX se 
observó que el grupo alcanzó en la media el nivel 5, donde el 63,6% se clasificó 
como resistencia media (niveles 4 a 6) y el 27,3% como resistencia alta (niveles 7 
u 8). Como se ha mencionado anterior mente hay una relación positiva entre la 
cantidad de masa magra y el nivel de ahogo general de este tipo de pacientes, en 
este punto es donde se resalta la importancia del entrenamiento de miembros 
superiores con el uso de diagonales en el fortalecimiento de los músculos 
accesorios de la inspiración. Igual que afirma Vonbank(39), el entrenamiento de 
miembros superiores mejora el consumo de oxigeno además de disminuir el nivel 
de disnea de los pacientes, datos que pudimos observar en la evaluación de 
resistencia muscular donde los pacientes mostraron niveles menores de ahogo 
posiblemente relacionados con el entrenamiento continuo de los músculos de 
miembros superiores dentro del programa. 
 
En relación con las actividades de la vida diaria se pudieron observar de manera 
general niveles de disnea bajos, los cuales tienen relación con los datos hallados. 
Cabe destacar que la percepción de disnea fue más elevada en actividades 
domésticas y de autocuidado, mientras que la percepción de disnea más baja fue 
en la realización de actividades físicas.  
 
Es necesario destacar que los puntajes más altos comprendían los pacientes más 
dependientes y con mayor nivel de des-acondicionamiento físico, a diferencia de lo 
que se podría llegar a creer el nivel de dependencia funcional no estaba ligado a la 
edad, datos que concuerdan con Muller et al(76). Un dato de suma importancia 
que se observo fue que a la hora de evaluar disnea en las actividades de la vida 
diaria el resultado no era proporcional, es decir se pensaría que a mayor disnea en 
el TC6M mayor disnea en las actividades de la vida diaria pero este hecho no se 
observó en los resultados lo cual puede estar asociado como lo afirma Klijn(38), al 
tipo de actividades que estos pacientes realizan en sus hogares.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

1. El estudio corroboró que el mayor porcentaje de pacientes es de sexo 
masculino y que la edad de mayor prevalencia de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica es en mayores a 40 años, la mayoría no laboran y su nivel de 
educación es bajo. 
 
2. Los pacientes presentaron en promedio un compromiso moderado (clase B) en 
la tolerancia al ejercicio, basado en el consumo de oxígeno estimado. Pese a ello 
la mayoría no alcanzó el valor predicho de distancia recorrida en el test de 
caminata de los seis minutos. Esto se debe a que la tolerancia al ejercicio en estos 
pacientes varió desde un compromiso leve hasta grave, acercándose más a este 
último los valores en general. 
   
3. Con relación a la composición corporal, el índice de masa corporal, se 
encuentra entre los rangos normales en la mayoría de los pacientes, con una 
tendencia hacia el sobrepeso. Estos resultados en el IMC pueden estar 
relacionados con  la disminución en la masa magra (lo que determinaría un menor 
peso corporal) y un incremento en la masa grasa. En cuanto al índice de agua 
corporal el promedio se mantiene dentro de los parámetros de normalidad, 
destacando que  la mitad de la muestra se encontraba dentro de los rangos, 
mientras la mitad  restante se dividía equitativamente por debajo y sobre el rango 
de normalidad. 
 
4. Se evidenció una diferencia grande entre la fuerza máxima de los pacientes 
masculinos respecto a los femeninos. 
 
5. El nivel de resistencia muscular en miembros superiores, presentó un nivel 
medio, en más de la mitad de la muestra. 
 
6. En general el grupo del estudio muestra baja percepción de disnea en las 
actividades de la vida diaria de este grupo de pacientes. El mayor nivel de 
percepción de disnea manifestado por los pacientes se encuentra en las 
actividades domésticas, seguido por el nivel de disnea en las actividades de 
autocuidado y la menor percepción de disnea fue en las actividades físicas.



49  

9. LIMITANTES 
 
 

Problemática actual del Hospital Universitario del Valle, no permitió completar la 
muestra y determinó el cambio del proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Son necesarios futuros estudios con una muestra más amplia y una metodología 
diferente para poder observar el estado del paciente y los cambios en la fuerza, 
resistencia muscular, composición corporal y percepción de disnea en las AVD a 
lo largo del programa de rehabilitación pulmonar. 
 
Se recomienda al programa de rehabilitación pulmonar incluir la medición de la 
composición corporal como herramienta de evaluación y reevaluación durante el 
entrenamiento. 
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ANEXO A. 
 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 
Usted ha sido invitado a participar en la investigación: CARACTERIZACIÓN DE 
PACIENTES CON ENFERMEDADES PULMONARES CRÓNICAS, el cual se 
realizará en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
Universitario del Valle (HUV). El propósito de este estudio es identificar las 
características de la población de pacientes con enfermedad pulmonar crónica. 
Los resultados obtenidos con esta investigación serán utilizados para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con este tipo de enfermedad. 
 
1.1 ¿Quiénes participarán de la investigación? 
El grupo de personas con enfermedad pulmonar crónica que asisten al Programa 
de Rehabilitación pulmonar de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del 
Hospital Universitario del Valle ,quienes participarán en diferentes evaluaciones. 
Para ello voluntariamente firmará el consentimiento informado y tiene el derecho 
de abandonar o no aceptar desde el inicio o en cualquier momento de la 
investigación. Esta decisión no genera implicaciones con el tratamiento recibido en 
el HUV. 
 
1.2 ¿En qué consiste la investigación y cuánto tiempo dura? 
Usted será entrevistado con relación a su condición de salud, se le realizará la 
monitorización de los signos vitales antes, durante y después de la evaluación. Se 
le realizarán evaluaciones de fuerza y resistencia muscular, se determinará su 
composición corporal, se aplicarán formatos de preguntas. Se requieren sesiones 
de 2 horas durante al menos 3 días para poder llevar a cabo las evaluaciones 
mencionadas. 
 
1.3 ¿Qué beneficios obtiene si participa en el estudio? 
Si decide participar de este estudio no recibirá ninguna compensación económica.  
La participación en el estudio será de gran aporte para el estudio de personas con 
similares condiciones de salud, buscando mejoras en su calidad de vida. 
 
1.4 ¿Cuáles son los riesgos del estudio? 
Al participar en esta investigación debe aceptar los posibles riesgos relacionados 
con realizar ejercicios, tales como: falta de aire, cansancio, dolor en el pecho, 
palpitaciones fuertes, sensación de desmayo, y con poca probabilidad paro 
cardiaco y respiratorio. Sintomatología que será monitorizada durante las pruebas 
de evaluación. 
Para reducir los riesgos y posibles complicaciones, los investigadores realizarán 
personalmente las pruebas y medidas de acuerdo a las posibilidades de cada 
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paciente y al seguimiento de su condición de salud; además la institución cuenta 
con los elementos y profesionales necesarios para superar las emergencias 
presentadas. 
 
1.5 ¿Qué costos tiene la participación en el estudio? 
La participación en este estudio es absolutamente voluntaria y no incurrirá en 
ningún gasto adicional, ni tendrá compensación económica o material. 
 
1.6 Responsabilidad con el estudio 
Su responsabilidad al ser parte de esta investigación, es dar cumplimiento a sus 
citas programadas de evaluación, así como de poner en práctica las indicaciones 
sugeridas por los investigadores o profesionales en cada evaluación. Usted será 
libre de salirse de la investigación en cualquier momento, LE SOLICITAMOS 
informar a los investigadores, sin que esto conlleve a cambios en su cuidado o en 
la atención médica que reciba. 
 
1.7 Confidencialidad 
Se brindará garantía en la confidencialidad de la información, así como el derecho 
a conocer la información nueva respecto a este estudio. Toda esta información se 
tendrá almacenada en una base de datos en un computador manejado solo por 
los investigadores. Con el fin de garantizar la confidencialidad y anonimato se 
identificará a cada participante con un código. Le solicitamos su autorización para 
utilizar los datos de esta investigación, en investigaciones similares futuras, previa 
aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Valle. 
 
1.8 Las circunstancias bajo las cuales se termina su participación en el estudio 
 

• Exacerbación de la enfermedad pulmonar crónica (infección viral 
respiratoria) que impida la evaluación. 

• Cambio de la autorización de las sesiones de rehabilitación pulmonar de 
IPS por parte de la EPS. 

• Decisión propia del participante de no continuar en el estudio. 
 
 
2. DECLARACIÓN DEL PACIENTE 
Declaro que soy mayor de edad, me encuentro en pleno uso de mis capacidades 
mentales y mi participación es voluntaria. Se me ha explicado y he entendido la 
naturaleza y propósito de los procedimientos que me realizarán. Así mismo, 
comprendo los riesgos y complicaciones más importantes del mismo que son: falta 
de aire, cansancio, dolor en el pecho, sudoración excesiva, palpitaciones fuertes, 
sensación de desmayo, paro respiratorio y/o muerte. 
 
Se me ha informado que el procedimiento será realizado por los estudiantes de 
10° semestre del Programa de Fisioterapia de la Universidad del Valle: Jesús 
David Erazo Mera y David Rosales Labrada, bajo el acompañamiento de la 
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Fisioterapeuta Delia Constanza Serpa o del FT. Víctor Manuel Martínez López u 
otra de las investigadoras del macro-proyecto En caso de tener alguna inquietud 
acerca del estudio o desee información, puedo comunicarme con la Fisioterapeuta 
Delia Serpa al teléfono 3183609531 o con el Comité de Ética de la Universidad del 
Valle al teléfono 3212100 Extensión 4077. 
 
He leído este consentimiento y he aclarado las dudas con respecto al estudio, 
además he recibido una copia del mismo. Estoy de acuerdo en participar en este 
estudio y como prueba de lo anterior firmo en conformidad. 
 
 
          

Nombre del paciente  Documento de identidad 
          
          

Firma del Paciente  Fecha  Teléfono 
          
          
          
          

Nombre del testigo 1  Relación con el paciente 
          
          

Firma del testigo 1    Teléfono 
          
          
          
          

Nombre del testigo 2  Relación con el paciente 
          
          

Firma del testigo 2    Teléfono 

 
 
Declaro que se me respeten las siguientes condiciones (si no hay escriba 
ninguna): 
            
            
            
            
            
            
            
             
 
Usted recibirá una copia del presente consentimiento informado. 
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3. DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES. 
Hemos informado al paciente el propósito y naturaleza del procedimiento descrito 
anteriormente, de sus posibles riesgos y la utilización de los resultados del mismo. 
 
 

David Rosales Labrada  1.144.153.857 

Nombre del investigador  Documento de identidad 
          
          

Firma del investigador     
          
          
          

Jesús David Erazo Mera  1.144.164.535 

Nombre del investigador  Documento de identidad 
          
          

Firma del investigador     
          

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fecha:     
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ANEXO B. 
 

FORMATO PARA  RECOLECCIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS 
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ANEXO C. 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA IMPEDANCIOMETRIA 
 

ID:

Sexo: 1 Talla (cms) IMC

2 Peso (kg)

Perímetro cintura (cms) Perímetro cadera (cms)

Masculino

Femenino

Datos Personales

Código: Edad (años):

CIE-10:Diagnóstico:

 
VARIABLE TOTAL RANGO

Grasa (%)

Grasa (Kg)

Magro (%)

Magro (Kg)

Agua (%)

Agua (Lts)  
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ANEXO D. 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA PRUEBA DE FUERZA 
MUSCULAR CON 1RM 

ID:

Sexo: 1 Dominancia: 1

2 2

1 Cuál:

2 NO

CIE-10:Diagnóstico:

Uso de broncodilatador: SI

Masculino

Femenino

Derecha

Izquierda

Datos Personales

Código: Edad (años):

 
 

SIGNOS BASALES CALENTAMIENTO FINALES

FC

SpO2

TA

FR

FIO2

Disnea

Fatiga

Dolor

SIGNOS BASALES CALENTAMIENTO FINALES

FC

SpO2

TA

FR

FIO2

Disnea

Fatiga

Dolor

1 Motivo:

2

Suspensión:

NO

SI

4.5

Carga 

(Lbs)

0.5

1

1.5

8.5

9

9.5

10

DIAGONAL 2

DIAGONAL 1

D1D2

8

5

5.5

6

6.5

7

7.5

2

2.5

3

3.5

4
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ANEXO E. 

 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA ENTRENAMIENTO DE 

RESISTENCIA (UULEX) 
 

ID:

Sexo: 1 Dominancia: 1

2 2

1 Cuál:

2 NO

CIE-10:Diagnóstico:

Uso de broncodilatador: SI

Masculino

Femenino

Derecha

Izquierda

Datos Personales

Código: Edad (años):

 
 

1

1 2

2

3

4

5

6

7

8

SI

NO

Motivo:

No. 

Repeticiones
Nivel

Disnea 

(Borg)

Dolor 

(EVA)

Fatiga 

(Borg) Suspensión:
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ANEXO F.    
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DINAMOMETRIA MANUAL 
 

ID:

Sexo: 1 Dominancia: 1

2 2

Masculino

Femenino

Derecha

Izquierda

Datos Personales

Código: Edad (años):

CIE-10:Diagnóstico:  
 

No. 

Agarre

Mano 

Derecha 

(Lbs)

Mano 

Izquierda 

(Lbs)

1

2

3  
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ANEXO G. 
 

ESCALA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: LONDON CHEST ACTIVITY 
OF DAILY LIVING (LCADL) 

 

ID:

Sexo: 1 Teléfono

2 Celular

CIE-10:Diagnóstico:

Masculino

Femenino

Datos Personales

Código: Edad (años):

 
 

Autocuidado

1 Secarse 0 1 2 3 4 5

2 Vestirse la parte superior del cuerpo 0 1 2 3 4 5

3 Ponerse zapatos/calcetines 0 1 2 3 4 5

4 Lavarse el pelo 0 1 2 3 4 5

Domésticas

5 Hacer las camas 0 1 2 3 4 5

6 Cambiar las sábanas 0 1 2 3 4 5

7 Limpiar ventanas/cortinas 0 1 2 3 4 5

8 Limpiar/sacar el polvo 0 1 2 3 4 5

9 Lavar los platos 0 1 2 3 4 5

10 Aspirar/barrer 0 1 2 3 4 5

Físicas

11 Subir escaleras 0 1 2 3 4 5

12 Agacharse/inclinarse 0 1 2 3 4 5

Ocio (de tiempo libre)

13 Caminar por casa 0 1 2 3 4 5

14 Salir para distraerse 0 1 2 3 4 5

15 Hablar 0 1 2 3 4 5

Vive solo: SI NO

Por favor, díganos cuánto ahogo ha sentido en los últimos días haciendo las 

siguientes actividades:
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Puntuación total:

Mucho Un poco Nada 

Cuánto le afecta a usted su respiración en sus actividades habituales de la vida 

diaria:

 
  
 
 
Referencias 
 
Vilaró, J. y cols. Actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica: validación de la traducción española y análisis 
comparativo de 2 cuestionarios. Med Clin (Barc). 2007; 129(9):326-332. 
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ANEXO H. 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PEMS 
 
 
Objetivo: Describir el procedimiento utilizado para valorar la resistencia y 
tolerancia al ejercicio de los miembros superiores, y determinar la carga con la 
cual el paciente iniciara el entrenamiento de los miembros superiores. 
 
Alcance: Será utilizado por dos evaluadores al inicio del protocolo, durante y al 
final del mismo a todos los pacientes reclutados en el proyecto. 
 
Prerrequisitos: Antes de realizar la prueba, el evaluador debe verificar que 
cuenta con las siguientes condiciones para la realización de la misma: 
 

• Pesas o Mancuernas Metálicas con pesos diferentes en libras (0.5 - 10). 
• Telemetría 
• Oxigeno 
• Fonendoscopio 
• Cronometro 
• Formato de recolección de datos 

 
Responsabilidades: El evaluador será responsable de verificar que cuenta con 
los equipos e insumos necesarios para realizar la prueba, dar las instrucciones al 
participante, realizar la prueba y registrarla en el formato de recolección de datos. 
 
Procedimientos: 
 

1. Descripción: 
La evaluación se realiza utilizando la diagonal D2 de la técnica de Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva (PNF), inicia con una pesa de una libra levantándola 
4 veces. Al terminar esta, se descansa un minuto y aumenta otra libra, y continúa. 
La evaluación termina cuando el paciente se fatiga y no puede levantar la carga 
asignada, o si la carga solo puede ser levantada durante algunos segundos; al 
final se toma la carga máxima que levantó el paciente y se le saca el 60% para 
determinar la carga de trabajo. 
Antes de realizar el test se explicará al paciente los movimientos que tendrá que 
hacer; el evaluador realizara los movimientos de las Diagonales y la forma de 
hacerlos. Para esto se utilizarán los siguientes comandos (la Técnica de 
Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva tiene sus propios comandos, sin embargo se 
utilizarán un comando diferente teniendo en cuenta la población a la cual se le 
aplicará el protocolo. Se tendrá en cuenta que el paciente estará ubicado delante 
una pared en posición bípeda para que los comandos se entiendan y realicen de 
mejor manera: 
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• Diagonal I: “Agarre la pesa con su mano dominante y ubíquela al lado de su 
cuerpo con el codo estirado; llévela la pesa desde esta posición hasta su 
oreja contraria y toque la pared, levantando el codo, ahora baje su brazo 
hasta tocar la pared con la pesa”. todo el movimiento debe hacerse 
lentamente y siguiendo la respiración que será así: “tome aire en la posición 
inicial y lo bota hasta llegar a su oreja, luego vuelve a tomar aire y al bajar 
el brazo lo va botando”. 

• Diagonal II: “Agarre la pesa con su mano dominante y ubíquela sobre la 
cadera del lado contrario; llévela la pesa hacia arriba y hacia atrás tocando 
con la pesa la pared, estirando el codo, baje su brazo por delante hasta 
tocar su cadera contraria nuevamente”. todo el movimiento debe hacerse 
lentamente y siguiendo la respiración que será así: “tome aire en la posición 
inicial y lo bota hasta llegar a la pared, luego vuelve a tomar aire y al bajar 
el brazo lo va botando”. 

 
El test se iniciará de pie si  

• El paciente presenta SpO2 mayor de 89% (aire ambiente), disnea menor de 
3, según Escala de Borg y  frecuencia cardiaca menor del 70% de la 
frecuencia cardiaca máxima alcanzada en el test de caminata de los 6 
minutos. 

 
El paciente con diagnóstico médico de EPOC, utilizará broncodilatadores 15 
minutos antes de iniciar el test. 
 
El test se realizará en posición sedente si: 

• Existen limitaciones físicas que impiden adoptar posición bípeda. 
• Al inicio del test el paciente presenta spO2 menor de 87% en aire ambiente 

por más de un minuto. En este caso se deberá colocar oxigeno hasta 
alcanzar una spO2 mayor de 89%. 

 
2. Ejecución 
El paciente iniciará el test después de utilizar los Broncodilatadores, y después de 
esto se esperará 5 minutos más para realizar la toma de los signos vitales. Una 
comunicación clara con el paciente es necesaria para facilitar la determinación de 
1RM. 

• Realizar un calentamiento previo con 10 repeticiones del movimiento con 
una carga de 0.5 libras (lb). Esto ayudará a que el paciente aprenda y 
practique el movimiento. Se mide SpO2, disnea y frecuencia cardiaca. 

• El sujeto descansará durante 1 minuto sentado. 
• Después de 1 minuto de descanso, el sujeto realizará 1 serie de 4 

repeticiones con una carga de 1lb. Posteriormente se continuarán 
realizando series de 4 repeticiones, con un minuto de descanso (de pie) 
entre estas, aumentando la carga 0,5 lb hasta encontrar una carga que 
genere compensaciones tales como: elevación del hombro y rotación de 
tronco. 
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• Después de descansar 1 minuto, con ese último peso, el paciente realizará 
el movimiento entre 7-10 repeticiones. Las repeticiones continúan hasta que 
el paciente no pueda realizar el arco de movimiento completo con la carga. 
Se tomara al final de las repeticiones: Frecuencia cardiaca, SPO2 y disnea. 

• El objetivo es encontrar el porcentaje de fuerza muscular máximo, con la 
ecuación de predicción de 1RM de Brzycki, mediante un peso máximo y un 
número determinado de repeticiones satisfactorias (realizadas con un arco 
completo de movimiento) que no sobrepasen las. 

• Al finalizar la primera diagonal se auscultara al paciente, se tomaran signos 
vitales (frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, SPO2, dolor y escala 
de Borg) y descansará sentado por 5 minutos, antes de iniciar la segunda 
diagonal. 

• Al finalizar la prueba se realizarán estiramientos que involucren miembros 
superiores, cuello y tronco. 

 
3. Monitorización 
Durante el procedimiento se monitorearan los siguientes aspectos: 

• Signos clínicos: Aleteo nasal. Uso de músculos accesorios. 
• Auscultación. 
• Signos vitales. 
• Pulsoximetría. 
• Saturación de Oxígeno. 
• Disnea (debe ser medida pre-prueba y post-prueba) 
• Dolor en miembros superiores (debe ser evaluado pre-prueba y post-

prueba). 
 
4. Indicaciones para suspender el Procedimiento 

• Disnea mayor de 5 (Escala de Borg) 
• Saturación por pulsoximetría menor de 88% por 20 segundos o más, con 

FIO2 mayor al 50%. 
• Presencia de sibilancias que no mejora con el uso de beta dos 

adrenérgicos. 
• Cuando el paciente refiera molestias subjetivas intensas. 
• Si se observa cada vez con mayor dificultad y/o con aumento sostenido de 

la frecuencia respiratoria 
• Cuando el paciente refiera dolor en la extremidad evaluada mayor de 3 

(escala visual del dolor) 
 
5. Manejo de Complicaciones 

• Administración de oxigeno por sistema de bajo flujo (cánula nasal) o alto 
flujo (sistema ventury) para mantener SpO2 > 89% 

• Administración de salbutamol IDM con inhalo cámara. Cada 10 minutos tres 
veces, 2 0 4 puffs y/o 3 nebulizaciones con Salbutamol (2.5 a 5.0 mg). 

• Todos los eventos adversos deben ser consignados en la historia clínica del 
paciente. 
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Referencias 
Rosero H, Cuero D, Arias A. Efectos del entrenamiento de fuerza y resistencia 
para miembros superiores sobre las actividades de la vida diaria en pacientes con 
Enfermedad Pulmonar Crónica. Trabajo de grado. Universidad del Valle, 2012. 
Benton M, Swan P. Addition of Resistance Training to Pulmonary Rehabilitation 
Programs: An Evidence-based Rationale and Guidelines for Use of Resistance 
Training with Elderly Patients with COPD. Cardiopulm Phys Ther J 2006; 17: 4 
Knutzen KM, Brilla LR, Caine D. Validity of 1RM prediction equations for older 
adults. J Strength Cond Res. 1999; 13: 3: 242–246. 
Phillips W, Batterham A, Valenzuela J, Burkett L. Reliability of Maximal Strength 
Testing in Older Adults. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:329-34 
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ANEXO I. 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO UULEX (UNSUPPORTED 
UPPER LIMB EXERCISE) MODIFICADO 

 
 
Esta es una prueba de ejercicio incremental para Miembros Superiores sin 
soporte; sin embargo, para efectos de este estudio, se realizaron algunos ajustes 
al protocolo del test original. De este modo se utiliza como evaluación de 
resistencia muscular en miembros superiores. 
 
Procedimiento 
El ejercicio se realizará en posición sedente utilizando el tablero UULEX, que 
consta de ocho barras horizontales de 84 cm de longitud y 8 cm de ancho, 
separadas en una distancia de 15 cm entre los centros de las barras. Cada barra 
posee un color diferente de las otras e indica un nivel en el tablero, llegando a 
tener en total 8 niveles, siendo el nivel 1 el inferior y el nivel 8 el superior. 
Con el paciente sentado con los pies apoyados sobre el piso formando un ángulo 
de 90° (cadera-rodilla) en una silla que debe poseer espaldar y sin apoya brazos, 
se debe ajustar el tablero de manera tal que el borde inferior este alineado con las 
rodillas de cada paciente de tal forma que se cumpla una distancia de 15cm entre 
la altura de las rodillas del paciente y el centro del nivel 1. 
Se inicia con 1 minuto de calentamiento, durante el cual la persona levanta 
simultáneamente sus brazos con los codos extendidos, una barra liviana de 250gr 
de una posición neutra (Figura 1) hasta el primer nivel. Después del 
calentamiento, la amplitud vertical del movimiento de la barra irá incrementando 
15cm cada minuto (1 nivel = 15 cm; 2 nivel = 30 cm; etc.), el paciente ira 
avanzando a cada nivel (número) del tablero (Figuras 1 y 2) con un tiempo de 
descanso de 1 minuto entre los niveles, realizando aproximadamente 30 
movimientos por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Posición neutra del UULEX modificado   Imagen 2.  Movimiento en niveles del UULEX 
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ANEXO J. 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO HANDGRIP 
 
 
Objetivo: Este documento describe el procedimiento de medición de fuerza de 
agarre manual utilizando el Dinamómetro hidráulico Jamar 5030J1. 
 
Alcance: Este procedimiento será realizado en el proyecto descrito arriba, por dos 
evaluadores entrenados en el mismo. 
 
Prerrequisitos: Antes de la realización del procedimiento, el evaluador debe 
revisar que cuenta con el consentimiento informado, formato de registro de datos, 
dinamómetro, lapicero y resaltador, necesarios para llevar a cabo el proceso. 
 
Responsabilidades: El evaluador es responsable de la preparación, ejecución y 
registro del procedimiento de medición de fuerza de agarre manual a todos los 
participantes al inicio y al final del estudio. 
 
Procedimientos: 

1. Posición: sentar al participante en una silla estándar con las piernas, la 
espalda soportada y los brazos a los lados del cuerpo, esta silla debe ser la 
misma para todas las mediciones. 

2. Pedir al participante aducir los brazos y descansar los antebrazos sobre el 
posabrazos de la silla con sus muñecas en el borde del posa-brazos de la 
silla. El hombro debe estar aducido, el codo flexionado a 90 grados, el 
antebrazo en neutro de prono-supinación y la muñeca debe estar en una 
posición neutra con el pulgar hacia arriba. 

3. El evaluador hace una demostración de cómo utilizar el dinamómetro y de 
que un agarre más fuerte registrará el mejor valor de fuerza. 

4. Comience con la mano derecha, ubique la mano de modo que el pulgar 
rodea un lado de la manija y los cuatro dedos restantes sujetan el otro lado. 
El instrumento debe sentirse cómodo en la mano. Altere la posición de la 
manija si es necesario (comenzar en la posición 2). 

5. El observador debe descansar la base del dinamómetro en la palma de su 
mano mientras el participante sostiene el dinamómetro. El objetivo de esto 
es soportar el peso del dinamómetro (para eliminar el efecto de la gravedad 
sobre la fuerza pico), pero debe tener cuidado de no restringir el movimiento 

6. Dar la orden al participante de apretar tan fuerte y largo como sea posible o 
hasta que la aguja pare de moverse. Una vez la aguja para, se le ordena 
detener la presión. 

7. El evaluador lee el dato de fuerza en kilogramos marcada en el dial externo 
y lo registra en el formato de recolección de datos. 
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8. Repita el procedimiento descrito en los puntos 1 a 7 en el lado izquierdo y 
registre el dato más alto en el formato de recolección de datos. 

9. Repita alternadamente (derecha, luego izquierda) el procedimiento otras 2 
veces (esperando de 10 a 20 segundos después de cada medida) en cada 
lado y registre cada dato en el formato de recolección de datos. En total 
debe hacer 3 mediciones a cada lado. 

10. La mejor medida de cada lado será utilizada en el análisis estadístico, 
marcar con resaltador. 

11. Registre la dominancia del participante (derecha, izquierda o ambidiestro). 
 
Referencias 
ROBERTS HC, DENISON HJ, MARTIN HJ, PATEL H, HOLLY SYDDALL H, 
COOPER CR, SAYER AA. A review of the measurement of grip strength in clinical 
and epidemiological studies: towards a standardized approach. Age and Ageing, 
2011. 40: 423–429 
 
 
 
  
 






