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1. RESUMEN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es definida por la GOLD (The
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) como el proceso patológico
que se caracteriza por la limitación al flujo aéreo progresivo, asociado a una
respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas o gases nocivos y que
no es completamente reversible. Esta restricción al flujo espiratorio genera un
atrapamiento de aire produciendo hiperinsuflación, que sumada a los efectos
sistémicos, produce cambios estructurales en los músculos esqueléticos lo que
conlleva a mayor fatigabilidad generando sensación de disnea. En consecuencia,
los pacientes con EPOC necesitan la participación de los músculos accesorios de
la respiración, los cuales deben cumplir una doble función durante las actividades
que involucran los miembros superiores, para suplir las necesidades ventilatorias y
los movimientos de la cintura escapular, lo que aumenta la disnea llevando al
paciente a interrumpir sus actividades, ocasionando desacondicionamiento físico y
disminuyendo progresivamente su capacidad aeróbica. Esto demuestra la
necesidad de mejorar la resistencia de la musculatura de los miembros superiores
en estos pacientes contribuyendo así a una disminución del grado de disnea y la
mejoría de su capacidad aeróbica. Se propone realizar un estudio cuyo objetivo es
determinar la efectividad del entrenamiento muscular en el grado de disnea y
capacidad aeróbica en EPOC.
Metodología: Se realizará un estudio experimental, Ensayo Clínico Controlado,
Aleatorizado, Simple Ciego, correlacional. Este estudio será realizado con 102
participantes, e incluye una muestra de 51 pacientes en el grupo experimental y 51
pacientes en el grupo control, hombres y mujeres con diagnóstico de EPOC, en
Estadios II y III según la clasificación de GOLD, que presenten disnea según
escala de MMRC. Los participantes son pacientes que asisten a un centro de
prestación de servicios de salud, en el departamento de Antioquia, quienes serán
asignados aleatoriamente. Al grupo experimental se le aplicará un protocolo que
consiste en entrenamiento de miembros superiores utilizando la técnica de Kabat.
Al grupo control, se le aplicará un protocolo que incluye técnica de yoga. Durante
12 semanas. Luego se comparará el efecto de la intervención en el grado de
disnea y la capacidad aeróbica en el grupo experimental y el grupo control, pre y
pos tratamiento.
1.1 PALABRAS CLAVES QUE IDENTIFICAN EL PROYECTO:
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Disnea, Test
Entrenamiento de resistencia.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La organización mundial de la salud (OMS) establece que para el año 2020 la
Enfermedad Pulmonar obstructiva Crónica (EPOC) será la tercera causa de muerte y
la quinta de discapacidad en el mundo1, y reconoce además los altos costos que esta
patología genera en los diferentes sistemas de salud. Bajo la misma directriz el perfil
epidemiológico a nivel nacional y regional, identifica las enfermedades crónicas no
trasmisibles como la causa principal de enfermedad y muerte de la población
colombiana.
Según la estrategia global para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD), esta se define como un proceso
patológico que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo que no es
completamente reversible. Esta limitación, es por lo general, progresiva y se asocia
con una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos. La
GOLD además de definir la patología establece la clasificación de la gravedad en
cuatro estadios, basándose principalmente en la presencia de síntomas, la relación
entre estos y el grado de limitación del flujo aéreo.2
El principal factor que repercute negativamente en la función de los músculos
respiratorios en la EPOC es la hiperinsuflación dinámica que deja en situación
desventajosa a las fibras musculares acortándolas y disminuyendo su fuerza. 3La falta
de contracción efectiva y el aumento de oxígeno favorecen la fatiga muscular, que
induce a su vez sensación de disnea.
Dentro del mecanismo fisiopatológico de la enfermedad se describe el uso de
músculos accesorios de la ventilación de cintura escapular y tórax superior, lo que
genera un desequilibrio muscular, mayor esfuerzo ventilatorio y mayor consumo de
oxígeno en la realización de diferentes actividades, especialmente las que implican
elevación de los miembros superiores. Adicionalmente se suma el compromiso
muscular periférico que se produce por el proceso de inflamación sistémica y los
estados de desnutrición que acompañan la patología.4
Como se menciono anteriormente la principal manifestación del proceso fisiopatológico
es la disnea, considerada el síntoma más limitante en la EPOC, la cual provoca una
disminución progresiva de la capacidad funcional del individuo hasta limitarlo en las
actividades y restringirlo en la participación. Causa pérdida de la autonomía y
desarrolla un severo grado de incapacidad funcional teniendo como efecto el
sedentarismo y por ende el desancondicionamiento físico, debilidad, pérdida de la
masa muscular, y deterioro de la calidad de vida.5 Esto se acompaña además de
sentimientos de temor, ansiedad y depresión frente a la realización de cualquier
actividad, lo que favorece aun más la inmovilidad y hace que la persona entre en un
círculo vicioso difícil de romper.
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Con respecto a los métodos utilizados en los procesos de rehabilitación pulmonar
existen estudios que sustentan la importancia del entrenamiento de los miembros
superiores, dado que al mejorar la fuerza y resistencia muscular disminuyen las
demandas metabólicas y ventilatorias como respuesta a una mejor coordinación
muscular durante diferentes actividades y disminución de la hiperinsuflación dinámica.
Dentro de las técnicas utilizadas se encuentra la técnica de Kabat la cual se basa en
mecanismos neuromusculares propioceptivos
con el fin de conseguir el
fortalecimiento y aumento de la resistencia muscular, sin embargo se conoce muy
poco acerca de protocolos específicos y los efectos concretos de esta técnica en la
función ventilatoria, el nivel de disnea y la capacidad aeróbica del paciente con EPOC
Por tanto la pregunta que pretende resolver este proyecto es ¿Cuál es la efectividad
del entrenamiento muscular, en el grado de disnea y capacidad aeróbica en pacientes
con EPOC?
Para dar respuesta a dicho cuestionamiento se diseñara e implementará un protocolo
de Kabat para miembros superiores y se realizara la correspondiente evaluación para
medir y establecer los efectos de dicho protocolo en el grado de disnea y la capacidad
aeróbica.
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica ha sido reconocida a través de los
tiempos como una patología que compromete significantemente la calidad de vida de
los pacientes que la padecen y de sus familias; genera ausentismos laborales e
implica la modificación en diversos roles y hábitos de vida de las familias. Su atención
para la disminución del cuadro mórbido ha generado interés especial de los salubristas
bajo un impacto no solo clínico sino también social.
La propuesta de una intervención terapéutica no invasiva, de bajo costo, sin fármacos
que puedan generar efectos adversos, cobra especial importancia para el
mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.
En búsqueda de un tratamiento optimo para estos pacientes, surge la rehabilitación
pulmonar que considera el ejercicio como elemento principal dentro del proceso.
Dentro de las múltiples técnicas que pueden utilizarse se encuentra la técnica de
Kabat buscando alcanzar el máximo nivel de funcionalidad a través del mejoramiento
de la contracción muscular, coordinación y equilibrio por medio del entrenamiento de
los músculos accesorios de la respiración.6 La prescripción de ejercicio en miembros
superiores (MMSS) puede beneficiar a los pacientes que presenten dificultad para
realizar actividades básicas cotidianas y de la vida diaria, ya que estas tareas
incrementan las demandas ventilatorias y metabólicas, por tanto se pretende lograr
una buena adaptación y control de dichas demandas favoreciendo una buena función
respiratoria, retardando así la aparición de la disnea y posteriormente la fatiga. Así
mismo se logra mayor independencia en el paciente, mejor desempeño y participación,
promoviendo una mejor capacidad aeróbica y calidad de vida.
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Para la familia trae beneficios en la economía porque reduce los gastos generados por
cuidadores y tratamientos adicionales. De esta manera los familiares del paciente
podrán invertir tiempo en diferentes actividades y tener más sensaciones de bienestar
al percibir mejoría de la calidad de vida de su ser querido.
La institución de salud se verá beneficiada dado que el estudio permite instaurar la
aplicación estandarizada de otras pruebas evaluativas, que complementan el actual
programa de rehabilitación pulmonar. Se obtendrán resultados veraces y comparables
estableciendo la efectividad de un protocolo específico de entrenamiento para los
pacientes, el cual podrá aplicarse a futuro, dados los resultados que se obtengan.
Finalmente el Hospital participara en el área de la investigación, contribuyendo a
nuevo conocimiento.

Al poner en evidencia los efectos de este tipo de intervención, tanto la comunidad
científica como universitaria, se beneficiaría al aportar conocimientos a la práctica
basada en la evidencia y además le brindaría prestigio y reconocimiento a la profesión.
A nivel personal le permite a los investigadores poner en práctica sus conocimientos
en investigación, lograr un mayor acercamiento a la población en estudio y a la vez
proporciona espacios diferentes y novedosos de interacción dentro de la ciudad.
Ofrece la oportunidad de comprobar la efectividad de la técnica de Kabat en
enfermedades diferentes a las que históricamente se ha aplicado.
2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuál es la efectividad del entrenamiento muscular, en el grado de disnea y capacidad
aeróbica en pacientes con EPOC, mayores de 50 años, de una institución prestadora
de servicios de salud, en el departamento de Antioquia?
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3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un problema de salud pública
de enormes proporciones; tanto su morbilidad como su mortalidad han ido
aumentando en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula
que para el año 2020 la EPOC será la quinta causa de años de vida perdidos,
ajustados por invalidez, y la tercera causa de mortalidad. Teniendo mayor impacto en
los países en vías de desarrollo.7 Las razones de este aumento, están relacionadas
muy probablemente con el aumento del tabaquismo, la utilización de material de
biomasa como combustible y la contaminación ambiental.8
En relación con lo anterior se estima que en Inglaterra y Gales 900.000 personas
padecen de EPOC con diagnóstico establecido, sin embargo se presume que 1.5
millones de la población tiene EPOC no diagnosticado. La edad promedio en el Reino
Unido es de 67 años y su prevalencia aumenta con la edad, siendo más común en
hombres que en mujeres, sin embargo la prevalencia en mujeres ha ido aumentando
de 0.8% en 1990 a 1.4% en 1997. Durante el año 2003, 26.000 personas murieron a
causa de EPOC en el Reino Unido, siendo un 4.9% del total de las muertes,
correspondiendo a 14.000 en el género masculino y 12.000 en el femenino.
Con respecto a los países desarrollados, la EPOC representa la cuarta causa de
muerte en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos la mortalidad en mujeres
también ha ido en aumento (de 20.1 a 56.7 por cada 100.000 entre 1980 y 2000),
mientras que en hombres el aumento ha sido más modesto (de 73 a 82.6 por cada
100.000 en el 2000).9
En Latinoamérica la prevalencia se ha analizado a través de diferentes estudios entre
ellos el estudio PLATINO, el cual se llevo a cabo en cinco ciudades latinoamericanas:
Buenos Aires, caracas, Montevideo, Santiago de Chile y Sao Paulo, en el año 2005.
Donde establecen que la EPOC es una enfermedad de gran importancia en salud
publica en América Latina, especialmente en el Cono Sur con una prevalencia por
encima del 12%.10
Bajo esta misma directriz el perfil epidemiológico a nivel nacional y regional, describe
la situación de salud de los colombianos más actualizada que se basa en los registros
de estadísticas vitales, registros de salud, sistemas de vigilancia, el censo poblacional
DANE 2005, las encuestas de calidad de vida , la encuesta de demografía y salud
(ENDS) 2005, entre otros; dentro de los cuales se identifican las enfermedades
crónicas no trasmisibles como la causa principal de enfermedad y muerte de la
población en Colombia, las cifras muestran un aumento del año 1990 al 2005 de un
59% a un 62.9% respectivamente.11
Por otro lado el estudio poblacional colombiano PREPROCOL, realizado en cinco
ciudades de Colombia: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, en el año
2005 en población mayor o igual de 40 años, estableció que la prevalencia de la
EPOC oscila entre 6.2 en barranquilla y 13.5 en Medellín, con un promedio de 8.9. La
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prevalencia de la enfermedad y las diferencias encontradas tienen una estrecha
relación con el tabaquismo.
Ahora bien, dando una mirada al panorama local, según el Plan Municipal de Salud
2008 – 2011, Medellín en su transición demográfica y epidemiológica reconoce a las
enfermedades crónicas como la primera causa de muerte. Durante en el 2006 estas
enfermedades representaron el 38% de las 10 primeras causas de mortalidad, en el
municipio. Además Es pertinente tener en cuenta que las enfermedades crónicas no
transmisibles se asocian con múltiples factores de riesgo, largos períodos de latencia,
curso prolongado, deficiencias y discapacidad funcional y se referencia además la
posibilidad de prevenir en gran porcentaje la EPOC, ya que se identifica el hábito
tabáquico como la causa principal de esta enfermedad.
La EPOC es una enfermedad que afecta a la población adulta o de edad avanzada,
tiene mayor prevalencia en la población urbana y de sexo masculino. Es la causa más
frecuente de consulta en las personas mayores de 60 años y su tasa de mortalidad por
100.000 habitantes, en un año promedio (1989-1990) fue en los hombres de 45 a 59
años, de 1.45 en el área rural y 1.98 en el área urbana; y en los hombres mayores de
60 años de 17.91 en el área rural y 33.92 en el área urbana; en las mujeres de 45 a 59
años en el área rural fue de 1.19 y en el área urbana de 1.54.
En conclusión estudios multicentricos realizados con similar metodología (PLATINO,
BOLD, PREPOCOL) han evidenciado amplias diferencias en prevalencia entre los
sitios explorados y la inexactitud de las predicciones. (Tabla 1). Las variaciones de
prevalencia remarcan la importancia de los criterios diagnósticos de manera que
permita establecer la magnitud del problema e investigar probables explicaciones.
Sin duda, el consumo de tabaco en la población es uno de los principales
determinantes pero se describen otros factores causales como polución ambiental,
tuberculosis, exposición laboral, entre otros y factores determinantes como género,
raza, condición socioeconómica, altitud, entre otros, que constituyen uno de los
factores importantes que no permiten una predicción ajustada del problema.
TABLA 1
DIFERENCIAS DE LA PREVALENCIA ENTRE LOS ESTUDIOS PLATINO,
PREPOCOL Y BOLD.

ESTUDIO
PLATINO
PREPOCOL
BOLD

PREVALENCIA
7,8 a 19,7%
6,2 a 13,5%
8,5 a 18,8%
3,7 a 16,7%
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DEFINICIÓN
VEF1/CVF <70% PB
VEF1/CVF <70% PB,
VEF1% <80%

N
5,303
5539
9425

Teniendo en cuenta lo anterior y al haber identificado la EPOC como un problema de
salud pública a nivel mundial, nacional y regional, es esencial realizar evaluaciones
multifactoriales con el fin de encontrar la forma adecuada de medición, que permita
objetivar los resultados de las intervenciones en rehabilitación, calificando las mejorías
en la percepción de síntomas, en la capacidad de ejercicio y en sí en la calidad de
vida.12
Debido a la alta prevalencia de la EPOC, reportada a nivel latinoamericano según el
estudio PLATINO donde se establece un porcentaje del 12% (López Varela MV, Muiño
A, Pérez Padilla R, Jardim JR, Tálamo C, Montes de Oca M, Valdivia G, Pertuzé J,
Halbert R, Menezes AM10), y a nivel nacional según el estudio PREPROCOL donde se
determina una prevalencia en Medellín de 13.5% (Caballero AS, Torres C, Maldonado
D, Jaramillo C, Guevara D13), se han realizado diversos estudios enfocados al
tratamiento farmacológico, a su afectación en la calidad de vida y su manejo integral;
sin embargo ha surgido la necesidad de buscar la relación del síntoma más
significativo que se observa en esta enfermedad, la disnea, con el ejercicio,
encontrándose una relación muy estrecha entre esta, la actividad física y la fatiga
(Woo K)14, como consecuencia importante de esto se considera que la limitación en la
actividad está relacionada directamente con la disnea, demostrado en un estudio, que
las personas con EPOC, gastan solo un tercio de su día caminando o de pie,
comparado con individuos saludables de su misma edad, quienes gastan más de la
mitad de su tiempo en estas actividades (Cooper)15, además se ha comprobado que la
disnea también es un factor predisponente para el desarrollo de desacondicionamiento
muscular global (O’Donnell DE, Ora J, Webb KA, Laveneziana P, Jensen D)16, como
resultado de múltiples factores como atrapamiento de aire, cambios en el patrón
respiratorio, hipoxemia y disminución de la fuerza muscular respiratoria, afectando así
la calidad de vida de los pacientes con EPOC (Demir G, Akkoca O, Dogan R, Saryal S,
Karabiyikoglu G)17. Por otro lado se considera que los músculos son importantes por
su función o disfunción, afectando el rendimiento durante ejercicio, contribuyendo a un
estado de salud deplorable, aumentando el riesgo de mortalidad (Man WD, Kemp P,
Moxham J, Polkey MI)18.
Con respecto a lo anterior, se considera indispensable incluir el ejercicio físico, dentro
de los programas de rehabilitación pulmonar, como uno de sus componentes
principales, teniendo en cuenta los beneficios que se obtienen (Ries AL, Bauldoff GS,
Carlin BW, Casaburi R, Emery CF, Mahler DA, Make B, Rochester CL, Zuwallack R,
Herrerias C19. Mirata K, Okamoto T, Shiraishi S, Ohtsuka T)20. Por tanto las guías
existentes basadas en la evidencia recomiendan que el ejercicio debe ser incluido
rutinariamente en el manejo de pacientes con EPOC moderado a severo (Rochester
CL)21.
Con respecto a las técnicas utilizadas para el entrenamiento en pacientes con EPOC,
diferentes estudios han descrito programas de ejercicio que involucran tanto miembros
superiores como inferiores utilizando diferentes modalidades terapéuticas dentro de
los programas de rehabilitación pulmonar. En Brasil, el doctor Jardim ha planteado un
protocolo aplicado en miembros superiores, en el cual se han empleado las
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diagonales 1 y 2 utilizadas en la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva
(Giraldo Estrado Horacio)22. En cuanto al trabajo de miembros superiores se ha
demostrado que el entrenamiento de resistencia progresiva fue bien tolerado y
mejoró los resultados funcionales en pacientes con EPOC, que estaban dentro de un
programa de entrenamiento aeróbico (Panton LB, Golden J, Browder KD, CestaroSeifer DJ, Seifer FD)23.
Un metaanalisis publicado recientemente en EURA MEDICOPHYS tratando de evaluar
el impacto de los programas de rehabilitación pulmonar en calidad de vida y capacidad
de ejercicio en pacientes con EPOC, muestra evidencia suficiente para concluir que la
rehabilitación disminuye la percepción de disnea en forma clínicamente importante y
mejora la respuesta al ejercicio (Lacasse Y, Martin S, Lasserson TJ, Goldstein RS)24.
Para dichos estudios se han utilizado diferentes métodos evaluativos para determinar
el grado de disnea y la limitación frente al ejercicio, entre los cuales se encuentran la
MRC (Medical Research Council) y el test de caminata de 6 minutos, respectivamente.
La escala MRC (Medical Research Council) se ha comparado con otras escalas
validadas que se han utilizado con el mismo fin y se ha encontrado que los resultados
son semejantes, dado esto se considera una escala confiable, objetiva y simple para
categorizar los pacientes con EPOC en términos de su discapacidad que puede ser
usado para complementar la clasificación del VEF1 y la severidad del EPOC (Costi S,
Crisafulli E, Antoni FD, Fabbri LM, Clini EM25), (Bestall JC, Paul EA, Garrod R,
Garnham R, Jones PW, Wedzicha JA25), (Hajiro T, Nishimura K, Tsukino M, Ikeda A,
Koyama H, Izumi T26).
Por otro lado, se ha demostrado que la prueba de caminata de 6 minutos es una
herramienta muy útil en la evaluación de los pacientes con enfermedades
respiratorias. Se ha utilizado en múltiples estudios para evaluar la capacidad aeróbica
frente a las actividades de la vida cotidiana y actividades funcionales. (Dourado VZ y
Cols27, Garcia-Rio F y Cols28, Demir G y Cols17, Inal-Ince D y Cols29) Con este test los
investigadores se han encargado de medir la distancia recorrida pre y post
intervención en donde se encuentra diferencias significativas cuando se compara el
grupo intervenido con el grupo control (Wurtemberger G, Bastian K30. Santiworakul A,
Jarungjitaree S, Jalayondeja W, Chantarothorn S, Supaibulpipat S31. Zuniga Dourado
Victor, De Oliveira Antunes Leticia Claudia, Erico Tanni Suzana, Rupp de Paiva Sergio
Alberto, Padovani Carlos Roberto, Godoy Irma32).
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4. MARCO TEÓRICO
Después de enmarcar la EPOC en un contexto epidemiológico, revisando su impacto
desde las mayores hasta las menores instancias es pertinente retomar y entender su
definición, fisiopatología, cuadro clínico y la relación de todo esto con la discapacidad,
la cual se manifiesta claramente en estos pacientes por las repercusiones negativas
sobre la capacidad de ejercicio, el estado de la musculatura tanto respiratoria como
periférica, la percepción de la disnea y por tanto, sobre la calidad de vida.4
La GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) define la EPOC
como un proceso patológico que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo que no
es completamente reversible. La limitación al flujo aéreo es usualmente progresiva y
se asocia a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas o gases
nocivos.
De forma similar la European respiratory Society (ERS) y la American thoracic Society
(ATS) lo define como un proceso prevenible y tratable, caracterizado por limitación al
flujo aéreo no completamente reversible, generalmente progresivo y asociado a una
respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas y gases nocivos,
fundamentalmente los producidos por el hábito tabáquico. Aunque la EPOC afecta
primariamente a los pulmones, también produce alteraciones sistémicas significativas.4
En cuanto a la severidad de la EPOC, esta se clasifica según la GOLD en cinco
estadíos (Tabla 2), tomando en cuenta rangos de valores espirométricos y presencia
de síntomas crónicos como tos, expectoración y/o disnea.
TABLA 2
ESTADÍO

CARACTERÍSTICAS
Leve limitación al flujo aéreo (VEF1/CVF <70%; VEF1,
>
I: LEVE
80% esperado), y algunas veces, pero no siempre, tos crónica y
producción de esputo.
Empeoramiento de la limitación al flujo aéreo (VEF/CVF <70%;
II: MODERADO
<50% VEF1,<80% esperado), disnea típicamente desarrollada
durante el esfuerzo.
Empeoramiento progresivo de la limitación al flujo aéreo
(VEF/CVF <70%; <30% VEF1 <50% esperado), mayor disnea,
III: SEVERO
reducción de la tolerancia al ejercicio, y exacerbaciones
repetidas las cuales tienen un impacto sobre la calidad de vida
de los pacientes
Limitación severa al flujo aéreo (VEF/CVF <70%; VEF1 <30%
esperado) o VEF1 <50% esperado, mas falla respiratoria
IV: MUY SEVERO
crónica. Los pacientes también pueden estar en el estadio Muy
Severo (IV) si el VEF1 es >30% esperado
En cuanto a la presentación clínica de esta enfermedad, la EPOC inicia con un
proceso inflamatorio crónico que afecta a las vías aéreas, el parénquima pulmonar y
las arterias pulmonares y se acompaña de cambios estructurales que producen
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estrechamiento de la luz en las vías aéreas, las arterias y enfisema en el parénquima
pulmonar. Los cambios inflamatorios pueden persistir tras el abandono del tabaco por
lo que otros factores, posiblemente de susceptibilidad genética o inmunológica,
pueden contribuir a su patogenia.
En la EPOC, debido a la inflamación, el edema, la hipersecreción mucosa y
disminución de la retracción elástica, se produce limitación al flujo aéreo. Este hecho
conduce a una imposibilidad para eliminar todo el aire durante la espiración, por lo que
queda retenido, provocando un aumento de la capacidad funcional residual e
hipercapnia (acumulación de dióxido de carbono); este incremento del volumen
pulmonar estático se denomina hiperinsuflación pulmonar estática, la cual genera una
desventaja mecánica a través de la alteración en la relación longitud- tensión, en la
que los músculos inspiratorios se alejan de la longitud óptima, en donde el músculo es
capaz de generar el máximo de fuerza; lo anterior a causa del aumento de los
volúmenes pulmonares. En consecuencia se produce acortamiento de las fibras
musculares de manera crónica y pese a que en el tiempo se logra un mecanismo
adaptativo de pérdida y acortamiento de sarcomeros,33 estos se hacen muy
susceptibles a la falla muscular, con riesgo de insuficiencia ventilatoria hipercápnica y
hasta la muerte.34
En conclusión lo anterior puede producir fatiga muscular respiratoria y condiciona
una disposición anómala de los músculos respiratorios para contraerse eficazmente,
por lo que consumen más energía y se fatigan antes, generando la disnea.12 Entonces
los pacientes con EPOC tienen una presentación clínica y funcional muy variable con
una evolución imprevisible, pero la sintomatología más frecuente en orden
descendente es dada por disnea, intolerancia al ejercicio, mialgias en miembros
inferiores, cambios en el peso y trastornos psicológicos, como ansiedad y depresión.4
Adicional al importante compromiso pulmonar, esta enfermedad se caracteriza por
presentar efectos sistémicos, entre los cuales los más frecuentes son la inflamación
sistémica, pérdida de peso, miopatía, patología cardiovascular, osteoporosis y
depresión. Por tanto el carácter sistémico de la EPOC aconseja tener en cuenta
también otras variables, además del FEV1, en la valoración clínica de los pacientes,
como el intercambio gaseoso, los volúmenes pulmonares, la percepción de los
síntomas, la capacidad de respuesta al ejercicio o tolerancia al ejercicio, la frecuencia
de las exacerbaciones y la presencia de alteraciones nutricionales (pérdida no
intencionada de peso).35
Es así como la evaluación de esta enfermedad debe contemplar básicamente tres
áreas. La primera el deterioro funcional, valorado a través la cuantificación del VEF1,
permitiendo establecer el grado de obstrucción pulmonar y la severidad de la
patología, en segunda instancia se deben evaluar las repercusiones sistémicas, a
través de medidas antropométricas junto con pruebas de ejercicio para establecer la
tolerancia al ejercicio finalmente la ultima dimensión a tener en cuenta en el paciente
es la percepción de la enfermedad por él mismo, refiriendo sintomatología, en donde
se considera a la disnea, el parámetro más importante como factor predictor
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independiente en la evaluación de programas de rehabilitación y se relaciona bien con
la calidad de vida referida a la salud.36
También se ha demostrado en estudios recientes, alteraciones en el metabolismo del
radical libre oxido nítrico (NO) inducible, el cual solo se expresa en respuesta a
estímulos como la hipoxia y la inflamación. El NO en concentraciones altas es capaz
de producir lesión tisular.
Efectos extrapulmonares o sistémicos se relacionan con importantes consecuencias
como la intolerancia al esfuerzo, la limitación de las actividades diarias y la mortalidad
en estos pacientes; siendo el resultado de los cambios irreversibles en los músculos
esqueléticos. Los estudios sobre estos cambios estructurales y anormalidades
bioquímicas en los músculos esqueléticos en pacientes con EPOC indican que
probablemente la alteración muscular más relevante, es el cambio en la distribución de
las fibras musculares.
Las fibras tipo I son de contracción lenta, resistentes a la fatiga, desarrollan tensiones
relativamente baja y por depender principalmente del metabolismo aeróbico, están
mas vascularizadas. En contraste las fibras tipo IIb son de contracción rápida,
desarrollan altas tensiones, dependen del metabolismo anaerobio (glicolitico), tienen
menos capilares y son susceptibles a la fatiga. Las fibras IIa tienen propiedades
intermedias, contracción rápida, desarrollan tensiones moderadas, son relativamente
resistentes a la fatiga y se adaptan para trabajar en ambos metabolismos (aeróbico y
anaeróbico). Los pacientes con EPOC tienen una proporción mayor de fibras tipo II,
principalmente tipo IIb, sobre las fibras tipo I, esto puede tener consecuencias
funcionales en los músculos afectados llevando a mayor fatigabilidad. Se ha
encontrado también atrofia de fibras, hipercontracción, disminución de número de
capilares y disminución de enzimas oxidativas.
Todas estas alteraciones de los músculos esqueléticos se han atribuido a factores
como la hipoxia crónica, desacondicionamiento, anormalidad nutricional,
medicamentos y el desarrollo de proceso inflamatorio sistémico, produciendo
intolerancia a la actividad y al ejercicio, desde limitación en la participación hasta la
realización de actividades simples que responden a necesidades cotidianas.
Cabe rescatar entonces que las extremidades superiores se usan continuamente en la
realización de las actividades de la vida diaria (AVD) y el esfuerzo que suponen es
incluso mayor que el de las extremidades inferiores, teniendo en cuenta que requieren
una acción en contra de la gravedad, e implican un incremento considerable de la
presión transdiafragmatica, incremento del consumo de oxígeno y de la frecuencia
cardíaca.
Por otra parte hay que considerar que durante el ejercicio e incluso en reposo se
utilizan músculos accesorios durante la ventilación, lo cual es común en los pacientes
con EPOC, ya que los músculos principales encargados de la ventilación no son lo

16

suficientemente eficientes para realizar su función, como lo harían en una situación
normal y por tanto requieren de la ayuda de los músculos accesorios.
Estos músculos tienen inserciones, tanto en la caja torácica como en la cintura
escapulohumeral, y ejercen funciones respiratorias o posturales dependiendo del
punto de fijación.12 Es así como los músculos Esternocleidomastoideo (ECM), trapecio
superior y escálenos se vuelven activos cuanto más esfuerzo haya que hacer durante
la inspiración y pueden volverse músculos primarios de la inspiración cuando el
diafragma es deficiente o débil por enfermedades neuromusculares o pulmonares
crónicas. Los músculos ECM elevan el esternón para aumentar el diámetro antero
posterior del tórax. La porción superior de los trapecios elevan los hombros para elevar
indirectamente la caja torácica y también estabilizan la inserción de los escalenos, los
cuales durante la respiración patológica elevan las dos primeras costillas. Al mismo
tiempo durante la respiración profunda el serrato anterior como los pectorales mayor y
menor elevan las costillas haciendo tracción sobre ellas hacia los brazos.
Lo anterior explica la doble función de los músculos accesorios y su pronta aparición
de fatiga y por ende de disnea.
Es claro que la acción principal de estos músculos accesorios de la ventilación está
relacionada con la estabilización y movilización de cintura escapular y de las
extremidades superiores, las cuales son utilizadas permanentemente en la ejecución
de múltiples tareas, motivo por el cual al tener que realizar movimientos específicos
con los miembros superiores estos músculos atrofiados y poco resistentes,
característicos del paciente con EPOC, dado el compromiso muscular periférico,
abandonan parcial o totalmente la ventilación, desencadenando pronta fatiga, mayor
sensación de disnea, intolerancia al ejercicio, suspensión de la actividad y
desacondicionamiento físico.
Queda claro entonces que la doble función de estos músculos y el inadecuado
funcionamiento de los mismos, conlleva a un mayor esfuerzo en los pacientes con
EPOC, acompañado además de una desincronización en los movimientos toracoabdominales y aumento de la sintomatología respiratoria.37
Bernard y Cols. Demostraron que las alteraciones en el trofismo muscular en
pacientes con EPOC, se debe a la inactividad crónica y descondicionamiento. En su
estudio encontraron que la fuerza muscular del pectoral mayor y dorsal ancho estaba
disminuida, y además presentaban una menor masa muscular medida por tomografía
computarizada.
Como se anotó anteriormente dentro de la sintomatología desencadenada por la
EPOC se encuentra la disnea, entendida como la sensación subjetiva de falta de aire
o dificultad para respirar y manifiesta en primer lugar durante cualquier esfuerzo.
De manera similar la American Thoracic Society la define como la experiencia
subjetiva de malestar respiratorio que engloba sensaciones cualitativamente distintas y
de intensidad variable. Esta experiencia se origina a partir de la interacción de diversos
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factores como los fisiológicos, psicológicos, sociales, medioambientales y puede
inducir a su vez respuestas fisiológicas y comportamentales secundarias.38
Finalmente la disnea es considerada el principal síntoma de dicha patología, la cual es
progresiva y puede llevar a un desacondicionamiento y por su naturaleza condiciona la
calidad de vida de los pacientes y favorece situaciones discapacidad
Desde una visión general se pueden destacar varios factores determinantes de la
disnea: el primero es el desequilibrio entre la ventilación-perfusión, en segundo lugar
se encuentra la limitación al flujo aéreo, en tercer lugar los receptores pulmonares,
torácicos y quimiorreceptores; en cuarto lugar la utilización de la musculatura
accesoria de las extremidades superiores, y finalmente los factores psicológicos.
Es imprescindible entonces rescatar la importancia de la cuantificación de la disnea, la
cual ha crecido de forma paralela al protagonismo que ha alcanzado ese síntoma en la
EPOC. Existen varios instrumentos de medida y valoración de la disnea. La escala
modificada del Medical Research Council (MRC) propuesta por la sociedad británica a
comienzos de la década de los sesenta (Bestall y Cols), es una escala unidimensional
indirecta de cuatro grados (Tabla 3). La cual se basa en la identificación de la actividad
física que es capaz de provocar la aparición de la sensación de ahogo o falta de aire
en el paciente.39
Es de fácil administración, lo que sin duda permite su introducción en el manejo de una
enfermedad de elevada prevalencia como la EPOC. Además muestra muy buena
correlación con la prueba de marcha de 6 minutos, aplicada con el fin de valorar o
cuantificar la capacidad aeróbica de los pacientes.

TABLA 3
ESCALA DE DISNEA MODIFICADA DEL MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MMRC)
GRADO
CARACTERÍSTICAS
0
Disnea solo ante la actividad física muy intensa.
1
Disnea al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada.
Incapacidad al andar al mismo paso que otras personas de la misma
2
edad.
Disnea que obliga a parar antes de los 100 m, a pesar de caminar a su
3
paso y en terreno llano.
Disnea al realizar mínimos esfuerzos de la actividad diaria como vestirse
4
o que impiden al paciente salir de su domicilio.
Debido a la presencia de la disnea de esfuerzo, la fatiga y la debilidad de las
extremidades, la capacidad de realizar las AVD en los pacientes con EPOC puede
verse comprometida y como consecuencia estos pacientes se ven obligados a vivir en
un estilo de vida sedentario y entran en un círculo vicioso de inactividad física y falta
de entrenamiento, que puede llevarlos al desarrollo de mayores anormalidades de los
músculos periféricos y a mayor desacondicionamiento físico.
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La disminución de la tolerancia al ejercicio físico es una característica común de los
pacientes con EPOC debido a la disnea, como síntoma más limitante en
aproximadamente un tercio de los pacientes. Otra tercera parte refiere interrupción del
ejercicio por síntomas relacionados con las extremidades inferiores cuya base
fisiopatológica es a menudo una pérdida de fuerza muscular y la aparición de fatiga
muscular. Finalmente, el tercio restante describe de forma simultánea disnea y
síntomas en las extremidades inferiores como causa de la interrupción del ejercicio. El
predominio de uno u otro tipo de síntomas depende también de las características
funcionales del paciente como del tipo de ejercicio efectuado.40
La consecuencia de sentir disnea es evitar las situaciones que la desencadenan. El
resultado, a largo plazo, será el severo desacondicionamiento de los músculos
periféricos, que a su vez aumentará la disnea, con lo que se cerrará el peligroso
círculo vicioso. La pérdida de actividad progresiva y la disnea de esfuerzo constituyen
los principales factores que limitan la actividad física y la capacidad funcional12 dando
aparición a una disfunción en la capacidad y resistencia aérobica, definida como la
cualidad de realizar eficientemente actividades físicas sostenidas con poco esfuerzo,
poca fatiga y con una recuperación rápida, en conclusión con un gasto energético
mínimo, para llevarse a cabo es necesario la integridad y adecuada relación entre los
diversos factores motrices, como lo son la ventilación, la respiración, el intercambio
gaseoso, la precarga, la poscarga y la contractilidad miocárdica.
Está bien establecido entonces que los pacientes con EPOC presentan una alteración
de la capacidad aeróbica durante el ejercicio debido, tanto a problemas de transporte
de oxígeno como de utilización. Las alteraciones en el intercambio de gases, en la
densidad capilar, la capacidad enzimática oxidativa, los efectos sobre el sistema redox
celular y su impacto a nivel sistémico (disfunción muscular y pérdida de peso), que han
sido documentados.40
En pacientes con EPOC grave la disminución del número de capilares por fibra
muscular disminuye la transferencia periférica de oxígeno y puede desencadenar
hipoxia celular durante el ejercicio submáximo, incluso en ausencia de hipoxemia
arterial.
La manera de medir el impacto del compromiso muscular y periférico mencionado en
la tolerancia del ejercicio se ha realizado desde hace varios años, a través de
diferentes pruebas de ejercicio que permiten establecer y cuantificar el compromiso de
la capacidad aeróbica en pacientes con EPOC, algunas de estas pruebas de ejercicio
presentan pocos requerimientos tecnológicos, lo que las hace aplicables en la
evaluación de la tolerancia al ejercicio fuera del laboratorio de función pulmonar.
Los protocolos simples de ejercicios más populares son: prueba de marcha durante un
periodo controlado (6-12 minutos), prueba de lanzadera y subida de escalones
(escaleras). En la actualidad la marcha de 6 minutos (6MWD) es sin duda, el protocolo
simple de ejercicio más utilizado, cabe señalar que es probablemente que sea la
prueba que reúne los criterios necesarios para ser recomendada como prueba de
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referencia en la caracterización de pacientes con EPOC, por su simplicidad, bajos
exigencias técnicas, buena reproducibilidad y riesgo cardiopulmonar reducido.40
La American Thoracic Society la identifica como la mejor prueba que se correlaciona
con la afectación sistémica del EPOC, rescata de igual forma la facilidad de aplicación,
el requerimiento de personal no muy especializado y el reflejo adecuado que tiene con
las actividades de la vida diaria.41
Esta prueba consiste a groso modo, en hacer caminar al paciente por un pasillo de al
menos 30 metros. Se le indica que camine lo más rápido posible durante 6 minutos,
cada 2 minutos de le anima con frases estandarizadas. Idealmente se debe realizar la
prueba 3 veces con un descanso de 30 minutos entre ellas o en días sucesivos,
eligiendo el mejor resultado. Se ha considerado mejoría significativa tras programas de
rehabilitación un aumento mayor de 54 metros en la distancia recorrida en la prueba
final, con respeto a la prueba previa.42
Frente a las múltiples deficiencias y disfunciones identificadas en los pacientes con
EPOC, las cuales pueden llegar a deteriorar severamente su calidad de vida y abarcar
desde la limitación en las actividades básicas cotidianas y de la vida diaria hasta la
restricción en el desempeño de los diferentes roles asumidos por un individuo; es
indispensable que el paciente inicie un proceso de rehabilitación con todo lo que ello
incluye. Dentro de los elementos a considerar en tal proceso, se encuentra la
realización del ejercicio.
Es así como el entrenamiento muscular trata de interrumpir el círculo vicioso que
desencadena la disnea, la cual lleva a la inactividad, sedentarismo y
desacondicionamiento físico, favoreciendo a su vez la severidad de la sintomatología.
Este tipo de intervención beneficia el equilibrio entre la demanda, aporte y consumo de
oxigeno, ya que tiene un efecto sobre la estructura muscular, aumentando el número
de mitocondrias, la actividad enzimática del músculo, mejorando la micro circulación
de la fibra muscular, optimizando el intercambio de gases y favoreciendo el
metabolismo oxidativo con reducción en la producción de acido láctico, todo con el
propósito de ser más resistente frente a la fatiga y por tanto aminorar así la sensación
de dificultad respiratoria.43
Adicionalmente se ha descrito que el entrenamiento físico produce a nivel muscular
una hipertrofia de las fibras musculares con cambios en la proporción de fibras II b, II
a. A nivel pulmonar se produce mejoramiento del patrón ventilatorio, disminución de la
ventilación minuto para un nivel de esfuerzo determinado, mayor volumen corriente,
mejor relación I:E (tiempo inspiratorio y espiratorio) y disminución del espacio muerto.
Todo esto se traduce en una disminución del atrapamiento aéreo y por tanto en
reducción de la disnea, mayor consumo de oxigeno máximo y aumento en la tolerancia
al ejercicio. 4
Se ha demostrado también que el entrenamiento muscular al aumentar la tolerancia al
ejercicio, mejora la función cardiovascular y musculoesqueletica, mejora la capacidad
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aeróbica y funcional, provoca una mayor motivación personal y en general, mejora el
estado de salud y probablemente la calidad de vida del paciente.44
Dentro de las diferentes modalidades que existen para realizar entrenamiento
muscular se encuentran las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva
(FNP), que consisten en métodos terapéuticos utilizados con el fin de obtener
respuestas específicas del sistema neuromuscular a partir de la estimulación de los
propioceptores orgánicos.
El propósito de las técnicas de FNP es facilitar la respuesta del sistema neuromuscular
por medio de la estimulación de los propioceptores. Esta facilitación se puede
conseguir aumentando la excitabilidad del sistema nervioso central por la llegada
masiva de estímulos periféricos o aumentando la conductividad de las vías nerviosas
utilizadas por los impulsos en razón al uso repetido de las mismas, mediante técnicas
que actúan por medio de diferentes mecanismos neurofisiológicos. 45
Kabat, es un método de rehabilitación que utiliza técnicas de FNP basándose en los
principios de postdescarga, sumación espacial y temporal, inducción sucesiva e
inervación reciproca. Tiene como procedimientos básicos, patrones, sincronismo,
resistencia óptima, irradiación y refuerzo, contacto manual, posición del cuerpo
mecanismo corporal, estimulación verbal, visual, tracción, aproximación y
estiramientos. Algunas de las técnicas que se utilizan para el entrenamiento de
miembros superiores son: iniciación rítmica, combinación de isotónicos, contracciones
repetidas e inversión de antagonistas.
El entrenamiento de los miembros superiores además de reducir la disnea, favorece el
proceso ventilatorio, cuando los patrones de movimiento utilizados en la técnica de
kabat, a través de diagonales se trabajan en forma sincrónica con el patrón y ciclo
respiratorio, contribuyendo a un mejor trabajo de la caja torácica, favoreciendo una
mayor distensibilidad, mejorando retroceso elástico y disminuyendo el volumen minuto.
Todos estos efectos permiten una mejor condición física, optimizando las capacidades
físicas de resistencia y fuerza muscular necesarias para suplir las demandas de las
actividades de la vida diaria y la ejecución de múltiples tareas que exige el entorno
para cualquier individuo.
Al hablar del entrenamiento muscular se distinguen principalmente dos tipos:
resistencia y fuerza. Teniendo en cuenta el propósito del presente proyecto se hará
referencia al entrenamiento en resistencia, entendido como la capacidad del músculo
para contraerse durante cierto tiempo sin perder el rendimiento mecánico, es decir sin
fatigarse.
Dicho entrenamiento se realiza en grandes grupos musculares a baja carga durante
tiempos prolongados o numerosas repeticiones. Se engloba dentro de este grupo el
ejercicio aeróbico o ejercicios con movimientos amplios de las extremidades,
respiración libre, activos libres y activos resistidos con pequeñas intensidades.
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Se ha demostrado que este tipo de ejercicios especialmente en miembros superiores
ayuda a mejorar la resistencia de dichas extremidades posibilitando la realización de
actividades de la vida diaria con menor disnea. 46
Para llevar a cabo este tipo de entrenamiento se contemplan dos modalidades de
ejercicio, ejercicios no soportados de miembros superiores como elevar pesas, estirar
bandas, subir y bajar elementos de diversos pesos y realizar movimientos en
diagonales (técnica de kabat) y los ejercicios soportados como el trabajo en
cicloergómetro. Los no soportados reportan mayores beneficios fisiológicos y clínicos,
además de su utilidad por simular las actividades de la vida diaria.
Algunos de los protocolos reportados de ejercicios no soportados se realizan con
pesos pequeños del 50% al 60% de la carga máxima, realizando numerosas
repeticiones (2 a 3 series de10 repeticiones), comenzando sin carga y aumentando
progresivamente la intensidad según el nivel de fatiga y disnea.47
Los ejercicios en diagonal utilizados por el protocolo planteado por doctor Jardim
consistió en la aplicación de la diagonal 1, Diagonal 2. Realizado en series de 2
minutos, ejercitando un solo miembro en primera instancia, seguida de dos minutos de
reposo. Frecuencia del movimiento 20 repeticiones por minuto. Aplico un Peso del
50% del peso máximo logrado en la prueba incremental de miembros superiores. El
paciente debía coordinar el ejercicio con la respiración, inspirando con la extremidad
en reposo y ejecutando el movimiento durante la espiración.
Otro de los protocolos utilizados, es el planteado por la fisioterapeuta Olga Vargas, el
cual consiste en un plan de entrenamiento con la siguiente duración y frecuencia: se
realizan ejercicios de 15 minutos, 3 veces a la semana, los intervalos de descanso
pueden ser de 1-3 minutos, dependiendo del grado de disnea.44 Se lleva a cabo
durante un periodo de 6 a 12 semanas con una intensidad de 2 a 3 series de 8 a 10
repeticiones. Utiliza las siguientes técnicas de Kabat respectivamente, a las cuales se
les aumenta la carga a medida que el paciente se adapta a esta; las modalidades
utilizadas son Iniciación rítmica, combinación de isotónicos, contracciones repetidas e
inversión de antagonistas.
Finalmente se anota uno de los estudios en donde comparaban el entrenamiento
aeróbico de miembros inferiores vs. Miembros superiores en 28 pacientes con EPOC
severa. Se entrenó en un grupo de 14 pacientes los miembros inferiores (MI), mientras
otro grupo similar (14 enfermos) efectuó entrenamiento adicional de miembros
superiores (MS). Los resultados demostraron mejoría en ambos grupos, en la prueba
de tolerancia para MI, escalas de disnea, eficiencia y capacidad de trabajo muscular.
Se observó un aumento significativo en el consumo de oxigeno al umbral anaeróbico,
hecho que sugiere un efecto de entrenamiento, expresado con una mejoría en la
tolerancia al ejercicio. Sólo en el grupo que entrenó los MS se observó una mejoría en
la escala de disnea. Al finalizar el entrenamiento se objetivó una mejoría en la calidad
de vida y disminución de la hospitalización para ambos grupos.48
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5. HIPÓTESIS
Ha: El entrenamiento muscular genera cambios, en el grado de disnea y capacidad
aeróbica, diferentes a la realización de ejercicios de respiración y relajación.
Ho: El entrenamiento muscular no tiene efectos diferentes en el grado de disnea y
capacidad aeróbica en comparación con la realización de ejercicios de respiración y
relajación.
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6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL:

Estimar la efectividad del entrenamiento muscular, en el grado de disnea y capacidad
aeróbica, en pacientes mayores de 50 años con EPOC, en una institución prestadora
de servicios de salud, en Antioquia.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Establecer las características sociodemográficas de la población
2. Estimar la diferencia en la capacidad aeróbica en el grupo experimental y en el
grupo control, pre y post intervención.
3. Estimar la diferencia en el grado de disnea en el grupo experimental y en el grupo
control, pre y post intervención
4. Determinar la diferencia en la capacidad aeróbica y grado de disnea según la
severidad de la EPOC, en el grupo experimental y en el grupo control, pre y post
intervención.
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7. METODOLOGÍA

7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN:

Cuantitativo
7.2 TIPO DE ESTUDIO

Experimental: Ensayo Clínico Controlado. Longitudinal. Simple ciego.
Cegamiento: Analista de datos
Se realizará un estudio experimental, tipo ensayo clínico controlado que busca
establecer la eficiencia de un protocolo de entrenamiento de resistencia en miembros
superiores, utilizando la técnica de Kabat, quienes asisten a una institución prestadora
de servicios de salud, en el departamento de Antioquia, a través de test específicos
calibrados para dicha población, en donde las variables resultado serán el grado de
disnea y la capacidad aeróbica.
Los pacientes con EPOC, quienes cumplan con los criterios de inclusión serán
asignados aleatoriamente al grupo experimental (Técnica de kabat) y al grupo control
(Técnica de Yoga). La secuencia de la aleatorización se hará a través de la estrategia
de aleatorización por bloques balanceados, garantizando el mismo número de
pacientes en cada uno de los grupos.49
7.3 POBLACIÓN
7.3.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA:
El área de estudio de esta investigación está constituida por una institución prestadora
de servicios de salud, en el departamento de Antioquia al que asisten pacientes con
EPOC. El estudio PREPOCOL incluyó a Medellín como una de las ciudades
principales, encontrando la más alta prevalencia con respeto a las capitales incluidas,
13.5%.
U: Universo: Pacientes con EPOC en Antioquia, mayores de 50 años.
N: Población: Pacientes con EPOC, masculino y femenino, mayores de 50 años que
asisten a una institución prestadora de servicios de salud, en el departamento de
Antioquia
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7.3 DISEÑO MUESTRAL

El tamaño de la muestra para esta población de referencia se calculó en el programa
Statcalc (EPI INFO) con un nivel de confianza del 95%, un poder del 80%, una
relación de exposición entre grupos 1:1, un OR esperado de 2.0 y una mejoría
esperada en el grupo experimental del 10% según el test de caminata de 6 minutos,
reportado en el estudio de V.Z. Dourado en el año 2009.27
Con estos parámetros se define como tamaño muestral 51 pacientes en el grupo
control y 51 en el grupo experimental.
7.5 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
7.5.1 DIAGRAMA DE VARIABLES

ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA
EDAD

SEXO

VEF1

AFILIACIÓN
SGSS
RELACIÓN
VEF1/CVF

GRADO DE DISNEA

CAPACIDAD AERÓBICA

FRECUENCIA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA
PRESIÓN ARTERIAL
SATURACIÓN DE OXIGENO
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7.5.2 TABLA DE VARIABLES
VARIABLES

DEFINICIÓN

EDAD

SOCIO
DEMOGRÁFICAS

SEXO
Tipo de
afiliación
Sistema
General de
Seguridad
Social en
Salud(SGSS)

VEF1

VALORACION
PRE
INTERVENCIÓN

VEF1/CVF

TIPO DE
VARIABLE

ESCALA DE
MEDICION
CATEGORIA

FUENTE
INFO

Número de
años
cumplidos, en
el momento de
la primera
evaluación.

Cuantitativa
Razón
Continua

Años

Cédula de
ciudadanía.

Características
fenotípicas.

Cualitativa
Nominal
Dicotómica

1. Masculino
2. Femenino

Documento
de identidad

Cualitativa
Nominal
Politomica

1.
Contributivo
2. Subsidiado
3. Grupos
especiales

Documento
de afiliación
al SGSS

Cuantitativa
Razón
Continua

30 – 100%

Espirometrí
a simple

Cuantitativa
Razón
Continua

30 – 100%

Espirometrí
a simple

Forma como el
sujeto participa
en el servicio
de salud, en el
momento de la
evaluación.
Porcentaje del
volumen
espiratorio
forzado en el
primer
segundo,
reportado en
la ultima
espirometría
en los 2
ultimos años
Porcentaje de
volumen
espirado en el
primer
segundo, en
relación con
capacidad vital
forzada,
reportado en
la ultima
espirometría
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VARIABLES

DEFINICIÓN

Sensación de
dificultad
respiratoria
percibida por
el paciente.

GRADO DE DISNEA

DISTANCI
A
CAMINAD
A

MEDICIÓN
PRE Y POST
INTERVENCIÓN CAPACIDA
D
AERÓBICA

Capacidad del
paciente para
recorrer una
distancia o
realizar una
actividad sin
fatigarse.
Presión
ejercida por la
sangre contra
los vasos
arteriales
medida en la
arteria
braquial

TIPO DE
VARIABLE

ESCALA
DE
MEDICIÓ
N
CATEGO
RÍA

Cualitativa
Ordinal
Politomica

1-5

FUENTE
INFO

Escala
MCR

Cuantitativa
Razón
Metros.
Continua.

Caminata
de 6
minutos

Cuantitativ
a
Razón
Discreta

PAS /
PAD
mm Hg

Tensióme
tro

DISNEA

Sensación de
ahogo
percibida por
el individuo

Cualitativa
Ordinal
Politómica

0 a 10

Escala de
Borg

FRECUE
NCIA
RESPIRA
TORIA

Número de
respiraciones
por minuto

Cuantitativ
a
Rrazón
Discreta

15 a 50
respiraci
ones por
minuto

Observaci
ón

SATURA
CIÓN DE
O2

Porcentaje de
oxihemoglobin
a

Cuantitativ
a
Razón
Discreta

70 a
100%

Pulsoxim
etría

PRESIÓN
ARTERIA
L

en los 2
últimos años
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7.6 Criterios de Inclusión:

•
•
•
•
•

Hombres y mujeres mayores de 50 años con diagnostico de EPOC, en
Estadios II y III según la clasificación de GOLD, realizada con espirometría
Pacientes que manifiesten disnea según MRC
Pacientes afiliados al SGSS.
EPOC controlada, verificado con historia clínica
Participación voluntaria bajo consentimiento informado

7.7 Criterios de Exclusión:
•
•
•
•

Funciones mentales superiores alteradas
Enfermedades musculoesqueleticas degenerativas (Estado agudizado)
Enfermedades multisistémicas no controladas
Realizar actualmente algún programa de entrenamiento físico.
7.8 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

7.8.1 Fuentes de información primarias
Mediciones de espirometría simple, escala de disnea de la Medical Research Council y
Test de Caminata de seis minutos, realizadas por un laboratorio de función pulmonar y
fisioterapeuta respectivamente.
7.8.2 Fuentes de información secundarias
Datos relevantes reportados por el paciente, documentos de identificación e historia
clínica.
7.8.3 Contactos institucionales y presentación en terreno del proyecto:
El equipo de investigación contactará los directivos de la institución prestadora de
servicios e salud con el fin de presentar el proyecto y lograr la participación de dicha
institución en la ejecución del mismo, obtener su colaboración para el desarrollo de la
investigación en lo que respecta a facilitar información, permitir el acceso a historias
clínicas, proporcionar un espacio físico para aplicación de las valoraciones y de la
intervención.
Se entregara un resumen ejecutivo del proyecto el cual contendrá los objetivos del
estudio, los resultados esperados, los componentes a desarrollar y los aspectos
operativos y éticos de la recolección de información e intervenciones.
7.8.4 Instrumentos de recolección de información
Para la recolección de los datos sociodemográficos, clínicos y de intervención se
diseñara:
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Un instrumento que contenga los datos básicos de identificación de los pacientes, la
clasificación de la EPOC según la GOLD, las mediciones obtenidas en la espirometría
y las mediciones del grado de disnea según MRC y la distancia recorrida en el Test de
caminata de 6 minutos.
Un instrumento que contenga los datos que se evalúan en el Test de caminata de seis
minutos, según los parámetros establecidos en la estandarización por la America
Thoracic Society, para la aplicación de dicha prueba.
Un instrumento que contenga datos básicos de identificación y los resultados
obtenidos en la aplicación de la escala de disnea de la Medical Research Council.
La escala de disnea y el Test de caminata de seis minutos son pruebas que han sido
diseñadas en otros países y estandarizadas en versión en español (Chile).50 Para
asegurar la pertinencia de las mediciones es necesario calibrar estos instrumentos en
la población de estudio, a través de una prueba piloto.
7.8.5 Selección, capacitación y supervisión del personal de campo.
La clasificación de la severidad del EPOC se realizará a través de la escala de GOLD,
la cual contempla dentro de sus parámetros la medición del VEF1 y la relación
VEF1/CVF, medidas que se obtienen en una espirometría, que será realizada en el
mismo laboratorio de función pulmonar, para todos los participantes del estudio, con el
fin de garantizar la estandarización de la medida.
Para las otras mediciones, el personal encargado de hacer la valoración a través de
los instrumentos de medición: escala de disnea de la MRC y la prueba de caminata
de 6 minutos, serán fisioterapeutas en formación, de último año, quienes serán
capacitados y estandarizados en la aplicación de las mismas, utilizando la guía
planteada por la American Thoracic Society.
La aplicación de las intervenciones, se llevará a cabo por fisioterapeutas en formación,
de último año, quienes recibirán entrenamiento específico en la aplicación del
protocolo del grupo experimental. El grupo control recibirá intervención por parte de
un instructor de Yoga, quien aplicara el protocolo formulado para este grupo.
La investigadora principal será la encargada de hacer la supervisión en terreno tanto
de las evaluaciones como de las intervenciones y diligenciamiento completo y
adecuado de los instrumentos mencionados en el punto anterior
7.8.6 Proceso de obtención de la información.
Las fuentes de información para las diferentes mediciones de esta investigación
serán, las personas con EPOC de quienes se obtendrán los datos de identificación,
las historias clínica de donde se obtendrán datos para establecer el control de la
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enfermedad y finalmente de las pruebas de medida se obtendrá la cuantificación del
grado de disnea y de la capacidad aeróbica.
Todas las mediciones se realizarán al ingreso de los pacientes al estudio (línea de
base) y al final de doce semanas de seguimiento se realizará nuevamente la medición
de las mismas variables. No se realizará medición intermedia ya que no se ha
reportado en la literatura cambios en el estado de las variables resultado antes de este
tiempo, sin embargo sí un paciente abandona la intervención se tendrá en cuenta para
su análisis aquellos que abandonen después de la cuarta semana de intervención.
Como se explica en el apartado de consideraciones éticas, se solicitará
consentimiento informado a todos los participantes en el estudio
7.8.7 Descripción de las intervenciones
Grupo experimental: La intervención de este grupo consistirá en la aplicación de un
protocolo de entrenamiento muscular de resistencia, para miembros superiores
utilizando una técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva (Kabat). Esta técnica
utiliza contactos manuales, estímulos visuales, órdenes verbales y
estímulos
propiceptivos. Ninguna de las características de esta intervención pone en riesgo el
estado de salud actual del paciente y por tanto la probabilidad de mortalidad es nula.
Grupo Control: La intervención de este grupo consistirá en la aplicación de un
protocolo de relajación y control respiratorio, utilizando la técnica de Yoga. Esta
técnica tampoco implica ningún riesgo para el paciente.
Los dos protocolos de intervención, serán aplicados por profesionales idóneos en cada
una de ellas.
7.8.8 Estrategias de adherencia al tratamiento
Dentro de las estrategias pensadas para que los pacientes mantengan adherencia a
los tratamientos y al seguimiento del ensayo, se contemplan:

1. La intervención será llevada a cabo en una institución prestadora de servicios de
salud, que preste servicios de urgencias, de tal modo que al presentarse alguna
situación de emergencia, durante la intervención, el paciente recibirá atención
oportuna e inmediata.
2. Se les proveerá hidratación durante las sesiones a las que sea citado (evaluación
e intervención)
3. Se le informará al paciente la oportunidad de tener una monitorización permanente
tanto de sus signos vitales, como de la saturación de oxígeno en cada sesión de
intervención.
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4. Se realizará una charla educativa al inicio de la intervención, con el fin de
aumentar su conocimiento y por tanto empoderamiento de su condición de salud,
pensado para un mejor y mayor autocontrol.

5. Se ofrecerá la posibilidad de generar una red de apoyo secundaria, en la cual
tengan la oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas en
condiciones similares de salud. Esto se fomentará a través de la realización de una
actividad mensual de carácter lúdico recreativa.
7.9 Prueba Piloto
Serán sometidos a prueba piloto los instrumentos diseñados y adaptados para esta
investigación, descritos anteriormente. La prueba piloto se hará con 11 pacientes (10%
del cálculo del tamaño de la muestra), quienes comparten características similares a
los sujetos que harán parte del estudio. Dichos pacientes se incluirán en la
intervención y análisis de los resultados.
7.10 Control de Errores y Sesgos.
Sesgo de selección será minimizado en la aleatorización para garantizar que todos los
sujetos incluidos en el estudio tendrán la misma probabilidad de ser incluidos en el
grupo experimental o en el grupo control. Adicionalmente la participación será
restringida a través de la aplicación de criterios de inclusión.
Sesgos de información pueden resultar de la información errónea que suministre el
paciente acerca de la edad y algunos datos clínicos, lo cual será minimizado a través
de la corroboración de los datos con la revisión del documento de identificación y la
historia clínica.
La clasificación de la severidad de la EPOC la prueba de función pulmonar
espirométrica, se realizará en el mismo laboratorio con el propósito que los resultados
sean calculados de la misma manera.
También se pueden presentar errores de información al aplicar los instrumentos
evaluativos (errores del evaluador), para minimizarlos se aplicara el segundo
instrumento de evaluación que corresponde a la escala modificada de disnea de la
MRC, en la que se le debe leer al paciente la información tal cual esta descrita en la
escala, sin realizar explicaciones adicionales. De igual manera en la aplicación del
tercer instrumento se tendrá en cuenta el cumplimiento de la guía de realización y
diligenciamiento anexa.
Otras estrategias como entrenamiento, capacitación y estandarización de evaluadores
e interventores, así como la supervisión continua del trabajo de campo serán tenidas
en cuenta para evitar errores y sesgos.
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Para evitar errores del instrumento se realizará la calibración de los instrumentos de
medición (Test de caminata de 6 minutos y Escala modificada de disnea), a través de
prueba piloto.
7.11 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos
7.11.1 Control de calidad y almacenamiento de los datos
Para todos los procesos de recolección de la información se realizará un control de
calidad, verificando la veracidad de los datos y el correcto diligenciamiento de los
formatos (Supervisora de campo). En caso de inconsistencias y datos incompletos los
instrumentos serás devueltos para corrección. Aleatoriamente se seleccionaran
después de la medición el 10% de los instrumentos con el fin de hacer nuevas
mediciones. El almacenamiento y procesamiento de los datos se hará en la base de
datos STATA versión 10.0.
7.11.2 Plan de análisis
Se hará un análisis exploratorio de los datos para determinar frecuencias de
distribución para variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión
para las cuantitativas. Se harán pruebas de significancia paramétricas o no
paramétricas para las variables de ingreso (chi2, Fisher, t de Student, suma de rangos
de Wilcoxon-Mann-Whitney según corresponda) que permita garantizar la
comparabilidad de los grupos.
Se hará análisis por intención de tratamiento49 comparando en cada grupo las medidas
iniciales y finales del seguimiento así como la comparabilidad entre ellos usando la
medida de asociación OR con sus respectivos intervalos de confianza y la significancia
entre las variables. Se hará un modelo de regresión lineal.
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Las consideraciones éticas que guían el desarrollo del presente estudio se encuentran
contempladas en la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 008430 del Ministerio
de Salud de Colombia. Específicamente, en la ejecución de la investigación se
desarrollarán las siguientes acciones: Información y consentimiento informado: Los
investigadores presentarán a las personas participantes en el proyecto, un documento
que contiene la descripción y propósito de la investigación, los procedimientos a
utilizar, el uso que se dará a la información, los riesgos y beneficios, la voluntariedad
de participar con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna y los
mecanismos que garantizan la confidencialidad de la información obtenida. Este
documento incluye los datos necesarios para ubicar a los investigadores del proyecto.
Cada institución y cada persona participante deberán firmar un documento donde
declararán su ingreso voluntario al estudio y el acatamiento de los compromisos
previamente explicitados.
Garantía de confidencialidad: El personal de campo que participará en el estudio
firmará un documento conjuntamente con los investigadores, en el cual queda
establecido su compromiso de acatar los principios éticos que aquí se definen (Ver
Anexo 5). Los aspectos éticos harán parte de la capacitación programada con dicho
personal. No se guardará información sobre identificación personal en archivos
computarizados. Los participantes no serán presentados con su nombre en ninguna
publicación o informe resultante de los datos recogidos en el estudio. Para garantizar
el anonimato de las respuestas, los consentimientos informados se guardarán en un
lugar diferente al de los formatos, de manera que los nombres de las personas no
puedan relacionarse con sus respuestas.
Los investigadores declararán no tener conflicto de intereses, no haber recibido ningún
tipo de sanción ética o disciplinaria en ejercicio de su profesión y que sus fuentes de
financiación provendrán exclusivamente de la co-financiación y de las contrapartidas
de las instituciones participantes.
Se considera que esta investigación presenta un riesgo mínimo para los participantes
dado que se emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes
consistentes en: Exámenes no invasivos ni procedimientos mayores, a demás de una
intervención que se basa en ejercicio de fortalecimiento muscular de intensidad
moderada que no afecta de forma negativa el curso de la enfermedad, es decir, no
tiene un efecto sobre la obstrucción bronquial, el efecto se vería en la sintomatología
en este caso la disnea, la cual es de origen multifactorial.
Para la ejecución de este proyecto, se contará con la autorización por parte de los
comités de ética en investigación de las instituciones participantes.
Los resultados del estudio serán publicados con fines académicos y dados a conocer
tanto en espacios académicos como científicos reservando estrictamente la
identificación de los participantes. Los investigadores se comprometen a otorgar los
créditos respectivos a la Universidad CES en todas las actividades de divulgación oral
o escrita, realizadas en medios físicos o digitales producto de esta investigación.
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El Consentimiento Informado (Ver Anexo 6) presenta la siguiente información, que
será explicada de forma clara y completa a las participantes de la investigación, de
manera que puedan comprenderla:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

El nombre y los objetivos de la investigación
El número total de sujetos que se espera participen en el estudio
El tiempo durante el cual se espera que el sujeto participe en el estudio
Los procedimientos tanto experimentales como no-experimentales a los cuales
estará sometido el sujeto
Las responsabilidades del sujeto
Los riesgos y beneficios
El no recibimiento de recompensas económicas
Las alternativas en caso que existan
Los gastos en que incurrirá el sujeto y el subsidio exclusivo de transporte ofrecido,
para asistir a la institución con motivos derivados de la investigación.
El carácter voluntario de la participación en la investigación, después de entender
la información.
La garantía de confidencialidad de la información
La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda
durante el proceso
El derecho a conocer la información nueva al respecto del estudio si la hubiere
La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar
en el estudio, sin que por ello se creen perjuicios en su contra.
Las personas encargadas del estudio a las que pueda contactar y sus teléfonos
Las circunstancias bajo las cuales se terminaría la participación del estudio
La solicitud al sujeto de autorización para utilización de muestras y datos en otros
estudios y laboratorios, previa aprobación del Comité de ética
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9. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
9.1 CRONOGRAMA
Cód:
Mod:

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Ver
EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR EN EL GRADO DE DISNEA Y CAPACIDAD AERÓBICA EN PACIENTES CON EPOC, EN UNA
INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

NOMBRE DEL PROYECTO
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES

15 meses

Importante: Para efectos de la convocatoria, el cronograma sólo debe incluir las actividades propias de la ejecución del proyecto (Aquellas posteriores a su aprobación)
N°

ACTIVIDAD

1

Ajustes y correcciones del proyecto
Capacitación del recurso operativo
Prueba Piloto
Presentación de informe de avance

3

1

2

3

4

5

6

Ajustes de los intrumentos de evaluación
6

7
8
9
10

11
12
13

Trabajo de Campo (Recolección de la
muestra y aplicación de la evaluación)
Presentación de informe de avance
Digitación de la información
Limpieza de la base de datos
Análisis de los resultados
Escritura de informe de final del trabajo de
grado
Sustentación
Escritura del artículo científico
Revisión bilbiografica
Proceso de publicación a revista indexada
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7

8

9

10

11

MES
12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9.2 PRESUPUESTO

Cod:
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Mod:
Versión:

Para elaborar el presupuesto, siga las instrucciones consignadas como comentarios en cada uno de los campos. Para ver el comentario ubique el cursor sobre el triangulo rojo que aparece en el campo.

Título del proyecto

EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR EN EL GRADO DE DISNEA Y CAPACIDAD AERÓBICA EN PACIENTES CON EPOC, EN UNA INSTITUCIÓN DE TERCER
NIVEL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
PRESUPUESTO GLOBAL
ENTIDADES
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN

Entidad 2

Entidad n

TOTAL

RUBROS
Recursos
frescos

1. GASTOS DE PERSONAL

Recursos
en
especie

Recursos
frescos

Recursos
Recursos
Recursos
en
en
frescos
especie
especie

Recursos
frescos

33300000

2. GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO

33300000
2177000

3 INVERSIONES

1260000

4. GASTOS GENERALES

2300000

3565000

5. SERVICIOS TÉCNICOS

2000000

4320000

6. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

1500000

TOTAL

40360000
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Recursos
en
especie

2177000
1260000
715000

3565000

3015000

4320000

2000000
1500000

10062000

715000

10062000 41075000
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