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Introducción 

 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una de las patologías con mayor 

impacto en la edad adulta, con un alto índice de mortalidad y reingresos hospitalarios. Se 

caracteriza por una importante reducción del flujo aéreo que conlleva a una insuficiencia crónica 

y poco reversible de la función respiratoria; generalmente manifestada en enfisema pulmonar o 

bronquitis crónica. (Ruiz, M., 2008) A nivel mundial 64 millones de personas padecen la 

enfermedad y en Colombia según PREPOCOL 9 de cada 100 habitantes presentan EPOC, lo que 

constituye por lo tanto un problema de salud pública de gran magnitud, pues son cifras que van 

en ascenso y tienen un importante impacto sobre la población adulta específicamente en mayores 

de 60 años. (OMS – Organización Mundial de la Salud, 2012) 

 

La EPOC puede ser causada por múltiples factores incluyendo el consumo de tabaco, 

exposición a biomasa, ambiente laboral y sustancias químicas al igual que un bajo nivel 

socioeconómico o factores inherentes como los genéticos. El curso de la enfermedad se 

caracteriza principalmente por 3 componentes: disnea, tos y expectoración; pero de igual manera 

es una patología con afecciones sistémicas entre ellas las más relevantes: problemas 

cardiovasculares, intolerancia a la glucosa, pérdida de peso, depresión y deterioro de la calidad 

de vida.(OMS – Organización Mundial de la Salud, 2012) 

Por ello el tratamiento debe ser integral, es decir que incluya el componente 

farmacológico y no farmacológico. Para el tratamiento farmacológico son indispensables los 

broncodilatadores, corticoesteroides y antibióticos en momentos de exacerbación y en el no 

farmacológico es primordial la eliminación definitiva del agente nocivo, la oxigenoterapia, 

vacunación anti- gripal y antineumococica, apoyo nutricional y de actividad física y finalmente y 
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de gran importancia el autocuidado del paciente con EPOC. Por esta razón se torna indispensable 

incluir, potencializar y guiar el autocuidado del paciente con EPOC, pues de este depende la 

efectividad del tratamiento, el manejo de la  enfermedad y por ende la repercusión que esta 

tendrá en la calidad de vida.  

Para ello, en el presente estudio se identificó el efecto de una estrategia educativa de 

enfermería con seguimiento telefónico en la capacidad de agencia de auto-cuidado del paciente 

con EPOC que asistió a una institución hospitalaria de IV nivel de atención durante el periodo 

comprendido entre julio a noviembre del 2013, por medio  de la  aplicación de la escala de 

valoración de agencia de auto cuidado (ASA). La metodología utilizada durante esta 

investigación consistió en: realizar  un pre-test utilizando la escala (ASA) a la muestra de 

pacientes con EPOC del Hospital Universitario San Ignacio para medir su capacidad de agencia 

de autocuidado previa a la intervención, posteriormente se orientó estratégicamente al paciente 

con una educación intrahospitalaria de tres sesiones y dos llamadas telefónicas durante una 

semana, las cuales permitieron además de fomentar la capacidad de agencia de autocuidado, 

resolver dudas referentes a su tratamiento y enfermedad. Posterior a esta estrategia se aplicó el 

post-test utilizando la misma escala para medir la capacidad de agencia de autocuidado (ASA). 

Estos  resultados  fueron comparados con los resultados de la investigación realizada en el 

periodo comprendido entre enero y junio del 2013 por las estudiantes Karen Max y Andrea Ruiz 

de la Pontificia Universidad Javeriana; dichos resultados para el presente estudio se denotaran 

como corte histórica. 

Los resultados del estudio demostraron sociodemográficamente  en lo que concierne  al 

género, que la población masculina es la más afectada con un 60%, probablemente relacionado 

con el mayor consumo de tabaco en este grupo poblacional. En cuanto a la edad, el estudio 



EFECTO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON SEGUIMIENTO  
TELEFÓNICO EN  LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON EPOC  

15

reveló un 73% en el grupo de 70 a 89 años al ser una patología que además de manifestarse en el 

adulto mayor suele progresar con la edad del paciente. En términos del nivel de escolaridad, un 

77% de los pacientes  cursaron hasta el grado de primaria, lo cual explicaría como aparentemente 

un bajo nivel educativo infiere negativamente en el curso de la enfermedad. En cuanto a la 

ocupación, las profesiones más afectadas fueron las del grupo de hogar y pensionados cada una 

con un porcentaje de 31.1% posiblemente relacionado a la mayor exposición a tabaco y 

sustancias nocivas. 

Pasando al estrato socioeconómico las categorías con mayor porcentaje fueron las de 

estrato 2  con un 35.5% y estrato 3 con un 51.1%, esto al parecer  debido a una mayor exposición 

a contaminantes, hacinamiento y problemas nutricionales, tal como lo reporta la literatura. En la 

variable de compañía de un familiar, el 68.8% se encontraban acompañados. Y finalmente en la 

educación previa, el 88.8% de los pacientes manifestó no haber recibido ningún tipo de 

enseñanza. 

La media de la capacidad de agencia de autocuidado  previa a la implementación de la 

estrategia educativa y al seguimiento telefónico fue de 77, lo cual corresponde al rango de 52-84 

puntos, que se interpreta como baja capacidad de agencia de autocuidado, aspecto que puede 

estar en gran medida relacionado con las variables sociodemográficas mencionadas previamente. 

Con la implementación de la estrategia educativa sumada al seguimiento telefónico se demostró 

que no existe diferencia alguna en implementar simultáneamente estas dos estrategias, que llevar 

a cabo por si sola la estrategia educativa, pues a pesar de ser efectiva la combinación de una 

estrategia educativa más seguimiento telefónico, se obtiene el mismo resultado al implementar 

únicamente la intervención educativa intrahospitalaria  
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Finalmente la estrategia educativa de enfermería, sumada al seguimiento telefónico, permitió a 

partir del instrumento ASA identificar las debilidades, carencias y problemáticas existentes en el 

paciente con EPOC en lo que concierne al manejo de su enfermedad. 

Descripción del Problema 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología progresiva que  cursa con 

limitación para exhalar el aire y cuyos síntomas se caracterizan por disnea, tos y en muchas 

ocasiones bronquitis crónica, generando consecuencias sistémicas y deteriorando la calidad de 

vida del paciente. La adquisición de esta enfermedad se asocia  con antecedentes personales tales 

como inhalación de humo de leña, cigarrillo o partículas químicas relacionadas con la práctica 

del ejercicio laboral, hábitos absolutamente controlables y prevenibles por parte del paciente. 

(OMS – Organización Mundial de la Salud, 2012)(Ministerio de Salud Gobierno de Chile, 2006) 

Las estadísticas mundiales muestran que la prevalencia en personas mayores de 40 años 

de edad es  más de 10% y según el  estudio PLATINO realizado en América Latina, en 

poblaciones con personas mayores de 60 años, se podría tener una prevalencia que oscila en un 

rango de 18.4% a 32.1%. (Asociación Latinoamericana del Tórax – ALAT, 2006) 

A nivel mundial la EPOC fue en 1990 la duodécima causa de años de vida sana perdidos  

y, según proyecciones de la OMS, en 2020 será la quinta. Por otra parte, el estudio PREPOCOL 

(Prevalencia de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en Colombia) encontró que durante 

el año 2005, en Colombia 9 de cada 100 personas mayores de 40 años presentaban  EPOC. En el 

estudio del Ministerio de Salud “Carga de la enfermedad en Colombia” (1994) usando el mismo 

indicador se estableció que la EPOC ocupa el séptimo lugar como causa de años de vida 
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ajustados por discapacidad (AVISA) en el país. (Jiménez, H., 2008) (Ramírez, A.; Sansores, R. H., 

2007) (Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, 2003)  

Esta enfermedad afecta no solo el aspecto fisiológico en donde la caracterización implica 

dos asociaciones, la primera, bronquitis crónica, que involucra una tos prolongada con moco y la 

segunda, enfisema, que conlleva la destrucción progresiva  de las membranas alveolares, sino 

además, el ámbito físico, social y psicológico tal como lo  evidencia el estudio realizado del 

grupo español PAC-EPOC, quienes destacan la asociación de factores psicológicos como la 

ansiedad y depresión a la enfermedad; por esta razón, se hace indispensable que el paciente con 

EPOC desarrolle una óptima capacidad de agencia de auto-cuidado, pues esta consigue 

incrementar las habilidades necesarias para seguir adecuadamente los regímenes médicos, evitar 

complicaciones, frenar el deterioro de la salud y mejorar la calidad de vida entre otros. (Gómez, 

F., 2010)  

El cumplimiento de un régimen terapéutico fundamentado en intervenciones 

farmacológicas y no farmacológicas se convierte en uno de los principales objetivos del manejo 

del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puesto que estas incluyen la correcta 

administración de medicamentos, oxigenoterapia, abandono del hábito del tabaco, 

acompañamiento familiar, así como asistencia mediada a resolver dudas sobre su nuevo estilo de 

vida y ayudar al paciente a comprender la situación. 

 

Por otra parte, las exacerbaciones generan una importante carga y un incremento en la 

morbi-mortalidad de este grupo poblacional, lo que ha despertado el interés por el óptimo 

manejo de la enfermedad y la consecuente reducción  de la misma. Es así como en este punto, el 

auto-cuidado se considera como un elemento fundamental en los programas que atienden 

pacientes con EPOC, pues el manejo de la enfermedad requiere sin duda alguna la participación 
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de los pacientes y sus familiares ya que la carencia de información acerca de la enfermedad 

implica una barrera ante logro del objetivo terapéutico, pues al no estar involucrado 

completamente en su patología tiene menor probabilidad de aceptar el tratamiento médico  y de 

adoptar medidas que permitan que este funcione. En el paciente con EPOC no solo la 

enfermedad afecta su autonomía sino que factores como la edad avanzada condicionan que la 

capacidad de agencia de autocuidado se vea limitada, lo que se traduce en un aumento 

significativo del deterioro de la funcionalidad asociado a la comorbilidad y discapacidad.    

 

Fomentar el autocuidado del paciente con EPOC  implica no solo la educación que 

brindan los profesionales de enfermería, sino también la colaboración conjunta con el paciente 

para la toma de decisiones al establecer objetivos y motivar el cuidado de la salud1, pues con ello 

se espera la disminución de los ingresos hospitalarios, el incremento de los efectos positivos 

sobre la utilización de los servicios de asistencia sanitaria, la reducción las visitas médicas y de 

enfermería y una mayor adherencia farmacológica2. 

 

Algunos estudios relacionados con intervenciones encaminadas al auto-cuidado han 

utilizado medios electrónicos o llamadas de triage en casos de emergencia para enfermedades 

crónicas, mas no específicamente en EPOC; de la misma forma, no se encontraron estudios que 

implementen el seguimiento telefónico en la población con EPOC como parte de una estrategia 

educativa de enfermería, por esta razón se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el efecto de la estrategia educativa de enfermería con seguimiento telefónico en la capacidad 

                                                            
1http://www.guiasalud.es/egpc/EPOC/completa/apartado10/perspectiva.html 
22 http://www.archbronconeumol.org/es/atencion‐epoc‐el‐abordaje‐al/articulo/90037666/ 



EFECTO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON SEGUIMIENTO  
TELEFÓNICO EN  LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON EPOC  

19

de agencia de auto-cuidado del paciente con EPOC que asiste a una institución hospitalaria de IV 

nivel de atención durante el periodo comprendido entre julio a noviembre del 2013?  

Este proyecto de investigación se realizó utilizando un diseño de intervención cuya 

variable independiente se basó en una estrategia educativa de tres sesiones acompañado de un 

seguimiento telefónico y una variable dependiente que fue la capacidad de agencia de  auto-

cuidado del paciente con EPOC; los resultados de la capacidad de agencia de autocuidado de los 

pacientes que recibieron la estrategia educativa junto con el seguimiento telefónico fueron 

comparados con los resultados de la corte histórica los cuales son como se mencionó 

previamente fueron obtenidos por Andrea Ruiz y Karen Max estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2013, con lo cual 

se logró dar respuesta a la pregunta de investigación.  

Justificación 

A lo largo del tiempo las evidencias han sido notorias al encontrar en la educación del  

auto-cuidado de pacientes con EPOC, beneficios encaminados a una mejor adherencia al 

tratamiento, potencializando la utilización de medicamentos, disminuyendo el número de 

exacerbaciones y las hospitalizaciones que por estas se presenten. La presente investigación 

pretende la disminución de complicaciones, la potencialización del automanejo  en la persona 

con EPOC, la reducción de costos hospitalarios, y la optimización de conocimientos y 

habilidades para el profesional de la salud. (Mendoza, L.; Horta, P., 2011) (Marti, M., et al., 2009)  

Con la implementación del seguimiento  telefónico como parte de  la estrategia educativa 

de enfermería, se pretende optimizar el contacto entre personal de enfermería y paciente, para así 

desarrollar las habilidades que promuevan el reconocimiento oportuno y tratamiento precoz de 
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las exacerbaciones, reduzcan la sintomatología, los  reingresos hospitalarios, que mejoren la 

calidad de vida y hagan más factible la inclusión a las actividades cotidianas.  

De esta manera la estrategia educativa junto con el seguimiento telefónico se convierte en 

un componente importante, en donde tanto el paciente como su familia se involucran con el fin 

de comprender tanto el desarrollo de la enfermedad como sus cuidados y aplicación de 

regímenes terapéuticos.  

La capacitación del paciente con EPOC, guía y promueve en su estilo de vida el auto-

cuidado, de manera que no solo brindará información sino que generará un impacto a favor de un 

cambio significativo que potencialice su manejo y por ende fomente su bienestar en todas las 

esferas posibles.   

Para las instituciones implica una disminución de costos provenientes de los reingresos 

hospitalarios, que como se evidenció anteriormente son gastos elevados a nivel mundial y 

nacional en el sector salud y en la economía del paciente, por ser una enfermedad de alta 

prevalencia. De igual manera se contribuirá a un mejoramiento de estrategias para el cuidado de 

la EPOC permitiendo destrezas que predisponen al éxito de un tratamiento dedicado a la 

prevención de complicaciones. Estas estrategias además de potencializar habilidades mejoran 

notoriamente la imagen de la institución brindándole reconocimiento por el uso de estrategias 

que abarcan no solo el cuidado de la enfermedad sino al paciente de forma integral.   

En cuanto a los profesionales de la salud y más específicamente el personal de 

enfermería, el presente estudio permite avanzar en conocimientos guiados al cuidado de 

enfermería del paciente con EPOC que respalden el proceso terapéutico, y que contribuyan al 

manejo óptimo de la enfermedad.  En este punto, tal y como lo menciona Orem en su teoría de  

los sistemas, enfermería dentro de sus acciones tendrá el actuar como sistema educativo de 
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apoyo, donde su función básicamente será el regular el ejercicio y el desarrollo de la actividad de 

autocuidado mediante acciones como:  

• Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

• Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normales. 

• Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

• Prevención de la incapacidad o su compensación. 

• Promoción del bienestar.  

• Apoyo de los procesos físicos, psicológicos y sociales esenciales. 

• Mantenimiento de la estructura y funcionamiento humano. 

• Desarrollo pleno del potencial humano. 

• Prevención de lesiones o enfermedades. 

• Curar o regular la enfermedad  

• Curar o regular los efectos de la enfermedad  

 

 

Definición Operacional de Términos 

Se hizo una revisión de la literatura en las bases de datos en las cuales se encontró la definición 

de los términos incluidos en la pregunta de investigación, los cuales son definidos a continuación 

de acuerdo a la literatura y operacionalizados por las autoras del presente estudio.  

Efecto.  Resultado o impacto de una causa. En el ámbito socio-sanitario, es cualquier 

cambio, impacto o resultado registrado sobre las funciones físicas, psíquicas o sociales de los 

individuos; susceptible de medición a través de la eficacia de las acciones sanitarias. (Fernández, 

A. R., 2010) 
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Aplicado al presente estudio, se definió  como el cambio en la capacidad de agencia de 

auto-cuidado después de la implementación de la estrategia educativa, la cual será medible por 

medio de la implementación del instrumento Análisis factorial de la Escala Valoración de 

Agencia de Auto-cuidado (ASA). 

 

Capacidad De Agencia De Auto-Cuidado:  Según Orem, la capacidad de agencia de 

autocuidado es la “compleja capacidad desarrollada que permite a los adultos y adolescentes en 

proceso de maduración, discernir los factores que deben ser controlados o tratados para regular 

su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir lo que puede y debería hacerse respecto a la 

regulación, para exponer los componentes de su demanda de auto-cuidado terapéutico (requisitos 

de auto-cuidado, tecnologías, medidas de cuidados) y finalmente para realizar a las actividades 

de cuidado determinadas para cubrir sus requisitos de auto-cuidado a lo largo del tiempo” (Orem, 

2001) (Fernández, A.; Manrique Abril, F. G., 2009) 

Para la presente investigación la capacidad de agencia de auto-cuidado fueron las 

facultades que logrará obtener una persona en su desarrollo físico, intelectual y psicológico que 

repercutirán favorablemente en la autonomía de su salud. Las cuáles serán medidas por medio 

del instrumento Escala Valoración de Agencia de Auto-cuidado  

Estrategia Educativa De Enfermería: Son los medios en que se apoya el profesional de 

salud y que en armonía con las metodologías, permiten llevar al educando los procesos 

educativos. (Fátima Lopera, G., 2013) 

Para la presente investigación estrategia educativa se entendió como, la educación 

brindada con ayuda  de  un folleto, un rotafolio y llamadas telefónicas cuyo  contenido se basa en 
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todos los conocimientos básicos que una persona con EPOC debe tener y que una vez aprendidos 

pueda aplicarlos a su auto-cuidado.   

 

Paciente con EPOC: Se define paciente con EPOC, a toda persona mayor de 40 años 

con  diagnóstico  de interrupción persistente del flujo de aire confirmado  por espirometria  de 

FEV1  menor al  60%.(OMS – Organización Mundial de la Salud, 2012) 

Para esta investigación el paciente con EPOC se definió como pacientes mayores de 40 

años,  hospitalizados en la institución de IV nivel que poseían una  enfermedad pulmonar que 

limitaba el flujo aéreo. 

Seguimiento  Telefónico: El Seguimiento Telefónico es una intervención  de tipo 

proactivo, donde  el profesional de enfermería se contacta con el paciente para realizar un 

seguimiento de su estado de salud y de enfermedad. (OMS – Organización Mundial de la Salud, 

2012) 

Para este estudio seguimiento telefónico se definió como una  acción que hace parte de 

una  estrategia educativa de enfermería que se llevara a cabo  dos veces por semana, con el fin de 

reforzar los conocimientos de auto-cuidado y resolver dudas, una vez se hayan culminado los 3 

días de educación intrahospitalaria de enfermería. 

 

Objetivos 

 

General 

Determinar el efecto de la estrategia educativa de enfermería con el seguimiento 

telefónico en la capacidad de agencia de auto-cuidado del paciente adulto con EPOC.  

 



EFECTO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON SEGUIMIENTO  
TELEFÓNICO EN  LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON EPOC  

24

Específicos 

 Describir las variables socio-demográficas de los pacientes con EPOC de la 

muestra en términos de, sexo, estrato socio-económico, grado de severidad de EPOC y edad.  

 Determinar la capacidad global de agencia de autocuidado de los pacientes con 

EPOC de la muestra; previa a la implementación de la estrategia educativa con seguimiento 

telefónico.  

 Comparar con el grupo de corte histórico si se generan cambios en la capacidad 

global de agencia de autocuidado en los pacientes con EPOC; posterior a la implementación del 

seguimiento telefónico.  

Propósitos 

 Aumentar las intervenciones costo-efectivas para las entidades prestadoras de 

salud en este caso un hospital de cuarto nivel; de tal manera que proporcione los cuidados 

necesarios para mantener el control de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y así reducir el número de hospitalizaciones, los días de cama y reducir el uso de 

servicios médicos.  

 Disminuir los gastos que puedan generar las infecciones nosocomiales a partir de 

la reducción de ingresos hospitalarios.  

 Ampliar el campo de acción de la enfermería, de tal forma que exista un área 

específica con un profesional de enfermería destinado al cuidado del paciente por medio del 

seguimiento telefónico; esto se podría ampliar a más patologías crónicas.  

 Aumentar la innovación en el campo del cuidado de enfermería por medio del uso 

de nuevas tecnologías para brindar cuidados.  
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Marco Teórico 

 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.  La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) es una de las principales patologías del aparato respiratorio en la edad adulta y de mayor 

prevalencia en personas  mayores de 45 años; se caracteriza por una fase sub clínica prolongada 

en la cual una vez iniciados los síntomas se desarrollan progresivamente la disnea y las 

alteraciones del intercambio gaseoso. (Roa, J.; Bermúdez, M.; Maldonado, D.; Solarte, I.; Caballero, 

A., 2011)La mayoría de los pacientes han desarrollado la enfermedad debido al consumo de 

tabaco o exposición de partículas nocivas como el humo de leña o  gases industriales, 

produciendo una reacción inflamatoria continua la cual posteriormente genera una destrucción 

tisular. (Barros Cerviño, S., et al., 2006) 

Ligadas a este término, se encuentran dos patologías características de la EPOC: La 

primera, la bronquitis crónica definida por la OMS como la tos y expectoración durante más de 

tres meses al año y durante dos años consecutivos, y la segunda, el enfisema pulmonar, definido 

como una lesión anatomopatológica en los sacos alveolares en la cual estos pierden su capacidad 

para contraerse y por lo tanto  son incapaces de llenarse nuevamente de aire para garantizar un 

adecuado suministro de oxígeno al organismo. (Pazos Silvestre, R., 2009) 

En la EPOC hay una obstrucción permanente y parcialmente reversible de la vía aérea 

acompañada de destrucción o modificaciones en el parénquima pulmonar, vía aérea y vasos 

pulmonares. (Roa, J.; Bermúdez, M.; Maldonado, D.; Solarte, I.; Caballero, A., 2011) La limitación del 
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flujo aéreo, está dada principalmente por 4 condiciones que a su vez ocurren por 4 cambios 

fisiológicos: 

1. Inicialmente hay una hipersecreción de mucus producida por una hipertrofia 

glandular y la cual va acompañada de una metaplasia escamosa del epitelio respiratorio lo que 

implica una disfunción ciliar. (National Heart, lung, and blood institute,2012) 

2. El segundo cambio fisiológico es la limitación del flujo espiratorio que trae como 

consecuencia una hiperinsuflación pulmonar que conlleva a un aumento de la capacidad residual 

funcional (CRF) desencadenando una disminución de la capacidad inspiratoria. (National Heart, 

lung, and blood institute,2012) 

3. Posteriormente como tercer cambio significativo ocurre una alteración del 

intercambio gaseoso lo cual supone un deterioro de la  perfusión. (NationalHeart, lung, and 

bloodinstitute, 2012) 

4. Y finalmente, se produce hipertensión pulmonar en la cual hay una 

vasoconstricción originada por la hipoxia, la remodelación de las arterias pulmonares, una 

decadencia del lecho capilar que irriga los pulmones y adicionalmente una destrucción 

endotelial. (NationalHeart, lung, and bloodinstitute, 2012) 

A nivel epidemiológico las estadísticas mundiales son alarmantes, con respecto a la 

prevalencia, la OMS manifiesta que aproximadamente 64 millones de personas padecen la 

enfermedad y el mayor número se evidencia en países industrializados con excepción de China. 

En países  desarrollados, oscila entre el 3 al 6% (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2102),como es el caso de Estados Unidos en donde la EPOC afecta  entre el 4 y 6% de los 

hombres y el 1 a 3% de las mujeres, lo que se refleja en  aproximadamente 2 millones de 

personas (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2102), mientras que en España, las cifras abarcan 

del 2,5 al 3,5%  aumentándose al 19% en  personas mayores de 65 años (Pontificia Universidad 
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Católica de Chile, 2102). Estos datos dejan ver como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a 

pesar de ser una patología prevenible, ha aumentado de forma significativa su prevalencia 

durante los últimos 25 años, aspecto que debe llamar la atención motivando las estrategias de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 

2102) 

En cuanto a Latinoamérica, el Proyecto Latinoamericano para la Investigación de la 

EPOC (PLATINO), (Asociación Latinoamericana del Tórax – ALAT, 2006) estudio realizado en 

cinco ciudades entre ellas Caracas, Ciudad de México, Montevideo, Santiago y Sao Paulo entre 

el año 2001 y el 2004, demostró que la  prevalencia de la enfermedad varió desde 20% en 

Montevideo, al 7,8% en Ciudad de México,  en personas mayores de 40 años; específicamente en 

Santiago de Chile los hallazgos fueron relevantes, ya que se evidenciaron cambios en la 

prevalencia asociados al estadio de la enfermedad, en donde el estadio I presentó una prevalencia 

del 11%, II de 1,9%, el III de 1,5% y el IV de 0,2 %.   

En cuanto a las cifras de invalidez, a nivel mundial la EPOC fue en 1990 la duodécima 

causa de años de vida sana perdidos, de manera que la OMS predice que para el 2020 ocupará el 

quinto lugar y el cuarto para el 2030. (Ruíz Cobos, M. A.; de Santiago Delgado, E.; Ancochea 

Bermúdez, J., 2005) 

En Colombia, el estudio PREPOCOL (Caballero, A., et al., 2008), determinó que durante el 

año 2005, 9 de cada 100 adultos padecían la enfermedad ocupando el séptimo lugar de años de 

vida ajustados por discapacidad para Colombia (AVISA), aspecto que tiene que ver en gran 

medida con las dificultades en el diagnóstico diferencial entre la EPOC y la tuberculosis, lo que 

evidentemente genera un retraso en el diagnóstico de las dos enfermedades. (Fundación 

Neumológica Colombiana, 2008) 



EFECTO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON SEGUIMIENTO  
TELEFÓNICO EN  LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON EPOC  

28

En cuanto a la mortalidad, la EPOC se ubica en el cuarto lugar a nivel a nivel mundial, 

una cifra alarmante teniendo en cuenta las proyecciones de la OMS, quien había estimado esta 

cifra para el año 2030. De igual forma, la OMS predice que el total de muertes atribuibles a 

EPOC aumentarán en más de 30% entre el 2005 y el 2015, lo cual está íntimamente relacionado 

con el alto consumo de tabaco y  el ascenso de la contaminación ambiental. (Martinez Briseño, D., 

et al., 2011) Por otra parte, en los países en vía de desarrollo con bajos y medianos ingresos, el 9% 

de la población  entre 40 a 70 años presenta la enfermedad y se calcula que aproximadamente al 

año mueren alrededor de 18.000 personas a causa de esta. (OMS – Organización Mundial de la 

Salud, 2012) 

La EPOC es una de las patologías con mayor implicación económica determinada por la 

morbilidad, mortalidad prematura, deterioro de la calidad de vida, pérdida de productividad y 

consumo de recursos sanitarios. (Europa Press, 2013)Wouters (Del Solar, J. A.; Florenzano, M., 

2007), en su estudio determinó el costo anual provocado por el cuidado de pacientes con EPOC, 

el cual oscila entre US$ 1.023 en Holanda hasta US$ 5.646 en Estados Unidos. De manera 

adicional, se calcula que para cubrir los costos tanto directos como indirectos de la terapia de 

pacientes con EPOC en Estados Unidos, se invierte per cápita alrededor de 75 dólares, de los 

cuales el 75% se dedica a cubrir los gastos del manejo de las exacerbaciones. (Del Solar, J. A.; 

Florenzano, M., 2007) 

El costo de la enfermedad asciende significativamente en los pacientes con EPOC en 

estadio grave o aquellos que presentan exacerbaciones a repetición y por ende requieren de 

hospitalización. El manejo de las exacerbaciones, es un gran generador de gastos e implica cerca 

de dos tercios de los recursos económicos especialmente en las exacerbaciones graves; un 

estudio canadiense evaluó el costo promedio de la atención ambulatoria en el servicio de 

urgencia hospitalización, la cual se estima en US$ 9.953 de los cuales el 90% se concentra en el 
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manejo intrahospitalario (Reyes, C.; Silva, R.; Saldías, F., 2011). Del mismo modo, un estudio 

griego determinó el costo del manejo de una exacerbación grave tratada en el hospital, el cual fue 

de US$ 1.711, cifra que se eleva importantemente en los pacientes con EPOC severo y aquellos 

que fueron manejados en la Unidad de Cuidados Intensivos. (Reyes, C.; Silva, R.; Saldías, F., 2011) 

En Colombia el impacto económico también tiene gran relevancia, pues citando solo un 

ejemplo, en un estudio comparativo de países latinoamericanos se mostró que el Instituto 

Colombiano del Seguro Social invierte aproximadamente ocho millones de pesos diarios en solo 

administración de oxígeno domiciliario a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. (Secretaría de salud de México, 2008) 

Factores que Predisponen a la Aparición de la Enfermedad 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica posee diversos factores de riesgo que se 

clasifican como extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos el más relevante es 

el tabaquismo, razón por la cual las personas fumadoras son aquellas con mayor predisposición a 

desarrollar la enfermedad. Se estima que aproximadamente el 30% de la población mayor de 15 

años consume cigarrillo a nivel mundial,  en América Latina, esta prevalencia es del 26% donde 

igualmente se ha comprobado un alarmante consumo en  adolescentes y adultos jóvenes, en 

quienes la prevalencia supera el  55%. (Amigo, H., et al.,2006) De forma adicional, se ha 

evidenciado que el fumar durante la niñez y la adolescencia, produce un lento crecimiento y 

desarrollo de los pulmones, lo cual aumenta el riesgo de tener EPOC en la edad adulta. (Centros 

para el control y la prevención de enfermedades, 2013) 

De igual manera dentro de este grupo tienen una gran influencia la exposición a gases, 

humos, ambiente laboral y sustancias químicas que afectan directamente el parénquima 

pulmonar; tal  y como sucede en  Estados Unidos en donde el 19% de personas que padecen 

EPOC tuvieron una exposición laboral, por manufacturación del caucho, plástico, piel, 
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construcción, fábricas textiles, fuerzas armadas y la elaboración de productos alimenticios. 

(Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 2013) 

El bajo nivel socioeconómico también parece estar relacionado con la aparición de la 

enfermedad, puesto que el desconocimiento  acerca de la prevención sobre la EPOC es mayor en 

este grupo poblacional, lo que conlleva actuar de manera deliberada frente a los factores de 

riesgo; de igual manera, se evidencia un mayor consumo de alcohol y tabaco, peores condiciones 

en el hogar, infecciones a repetición en la infancia y menos recursos sanitarios en estos 

individuos. (Grupo de trabajo de GesEPOC, 2012) 

Otros factores de riesgo a tener en cuenta son el antecedente de tuberculosis y la falta de 

vacunación. El antecedente de tuberculosis tal y como lo manifiesta el estudio PLATINO, 

(Asociación Latinoamericana del Tórax – ALAT, 2006) muestra una prevalencia de EPOC en el 

30.7% de la población con historia de esta enfermedad, frente a 13% entre aquellos sin historia 

previa de la misma. Con respecto a la falta de vacunación, una encuesta nacional del 2005 para la 

población adulta mayor, mostro una prevalencia de personas vacunadas de 56.5% para influenza 

y 44.3% para neumococo. (Trejo-Valdivia, B., et al., 2012) 

Con respecto a los factores intrínsecos, encontramos los de tipo genético asociado a una 

deficiencia de alfa1-antitripsina (AAT), lo cual perturba la configuración de la molécula de AAT 

inhibiendo su liberación por los hepatocitos, lo anterior conlleva a niveles séricos bajos de AAT 

y por ende una concentración disminuida en el alvéolo. En un estado normal esta molécula actúa 

como sistema de  protección anti proteasa, siendo una defensa en  infecciones e irritantes 

inhalados, como el humo de cigarrillo, no obstante el exceso de  proteasas en las paredes 

alveolares produce una destrucción y causa enfisema. (Del Solar, J. A.; Florenzano, M., 2007) 
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 Intolerancia al ejercicio: Ocurre debido a las alteraciones producidas a la función 

pulmonar en donde adicionalmente se genera una debilidad en los miembros inferiores y la 

sensación de disnea, lo que suele incapacitar al paciente. (Ministerio de sanidad y política social, 

2009) 

 Otros síntomas: Adicional a los mencionados anteriormente, el paciente con 

EPOC puede presentar anorexia y pérdida de peso secundario a su enfermedad, las cuales 

generalmente se presentan en fases avanzadas de la misma. De igual manera, son pacientes con 

gran predisposición al aislamiento social, depresión, angustia y alteraciones del sueño. (Ministerio 

de sanidad y política social, 2009) 

Repercusiones Sistémicas de la EPOC 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es una patología que  frecuentemente 

suele asociarse a manifestaciones extra-pulmonares lo que contribuye a la comorbilidad de estos 

pacientes. Estas anomalías pueden ser de carácter nutricional, cardiovascular y muscular. (Montes 

de Oca, M., 2010) 

Enfermedades cardiovasculares.  Existe una fuerte relación entre la EPOC y el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, su fundamento surge a partir de la inflamación 

sistémica, estrés oxidativo y  disfunción endotelial a causa de la EPOC, lo cual lleva a la 

aparición de ateroesclerosis y anomalías hemodinámicas incrementando el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardíacas y por ende disminuyendo la esperanza de vida de estos pacientes. 

(Seoane González, B.; Mena de Cea, A.; De la Iglesia, F., 2009) Estudios como el 

LungHealthStudySoler Cataluña, J. J.; Martínez García, M. A., 2009)y el TORCH, (Soler Cataluña, J. 

J.; Martínez García, M. A, 2009) demostraron que aproximadamente una cuarta parte de los 

pacientes que padecían de EPOC fallecieron por causas cardiovasculares. 
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Diabetes e intolerancia a la glucosa.  En una persona que padece EPOC, el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2 se duplica, debido a la inflamación sistémica y el aumento de algunas 

citoquinas pro-inflamatorias como la proteína C reactiva (PCR), la interleuquina-1 (IL-1)1, la IL-

6 y el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) que dan indicio a la hiperglucemia y Diabetes 

Mellitus (DM). (Sánchez-Lora, F. J., et al., 2007) 

Pérdida de peso y anomalías nutricionales.  Se dan en aproximadamente un 50% de los 

pacientes con EPOC severo y en el 10 al 15% EPOC leve o moderada, la explicación a este 

evento se justifica en un aumento del metabolismo basal no compensado lo que provoca una 

pérdida paulatina de peso la cual empeora el pronóstico de la patología.(Seoane González, B.; 

Mena de Cea, A.; De la Iglesia, F., 2009) 

De forma adicional, en el paciente con EPOC el parénquima pulmonar puede verse 

alterado por la desnutrición, lo que favorece la pérdida de la masa pulmonar y por consecuente 

una disminución en la síntesis del surfactante y un incremento de la proteólisis al aumentar la 

tensión superficial y reducirse la elasticidad pulmonar; lo anterior facilita a la aparición de un 

colapso pulmonar manifestándose clínicamente como un enfisema.(Duarte Díaz, M. M., et al., 

2003) 

Depresión.  A pesar de ser una entidad frecuente en pacientes con enfermedades 

crónicas, la prevalencia de la misma en pacientes con EPOC es mayor; se calcula que el 40% de 

las personas que padecen EPOC presentan depresión frente a un 15% de la población adulta 

general. (Seoane González, B.; Mena de Cea, A.; De la Iglesia, F., 2009) La depresión en estos 

individuos, se refleja en una peor calidad de vida, baja adherencia al tratamiento y en un 

incremento de la mortalidad.(Seoane González, B.; Mena de Cea, A.; De la Iglesia, F., 2009) 
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Alteraciones en la calidad de vida.  Las alteraciones producidas en la función 

respiratoria de los pacientes con EPOC indiscutiblemente  repercuten en su calidad de vida. La 

sintomatología, en especial la presencia de disnea, limita y deteriora su capacidad física llevando 

al sedentarismo y por ende facilitando a la debilidad y atrofia muscular; siendo estos últimos los 

responsables de la fatigabilidad muscular. (Lisboa, C., et al., 2001)De forma adicional, la disnea 

y fatigabilidad muscular se asocian a síntomas depresivos y de ansiedad derivados de la 

limitación física, de modo que afecta diversos aspectos del bienestar, generando períodos de 

crisis caracterizados por el desequilibrio físico, social y psicológico (Posada, A., et al., 2009) 

Diagnóstico de la EPOC 

Una vez identificada la clínica del paciente se debe confirmar el diagnóstico de la 

siguiente manera: 

 Historia clínica completa, la cual debe incluir factores de riesgo asociados a la 

enfermedad, sintomatología del paciente y signos clínicos que evidencie el profesional de la 

salud. (Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) 

 Espirometría, es fundamental para  el diagnóstico y valoración de la enfermedad. 

El uso del espirómetro guía al profesional de la salud acerca del pronóstico y tratamiento del 

paciente ya que mide su capacidad pulmonar identificando que tanto aire la persona exhala y con 

qué rapidez lo hace. El procedimiento consiste en pedir al paciente que tras una inspiración 

máxima logre expulsar todo el aire en el menor tiempo posible, esta maniobra se realiza antes y 

después del tratamiento con el broncodilatador, por lo tanto hay diagnóstico de EPOC si la 

relación FEV1/FVC es menor a  0,70 después de administrar el  broncodilatador (400 μg de 

salbutamol o equivalente).(Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) 
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 Así mismo, se debe evaluar la gravedad de la disnea por medio de la escala del  

Medical Research Council. 

Estadios de la EPOC 

Para clasificar el grado de severidad de la enfermedad, se utiliza la clasificación GOLD 

de la EPOC que consta de 4 estadios (leve, moderada, severo y muy severo) y que ha sido 

aprobada por la OMS y el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de EE.UU. A 

continuación se explica detalladamente cada estadio: 

 GOLD I Leve: (FEV >= 80%) En este estadio, se produce una limitación leve del 

flujo de aire, pero los pacientes no siempre son conscientes de que su función pulmonar es 

anormal, generalmente pero no en todos los casos hay aparición de tos crónica y expectoración. 

(Pulmones & Vida, 2013) 

 GOLD II Moderada: (FEV>= 60 – 80%) La limitación del flujo de aire causa 

síntomas como tos simple, tos con esputo y disnea durante la actividad física. (Pulmones & Vida, 

2013) 

 GOLD III Severo: (FEV>= 40 -59%) La limitación del flujo de aire es incluso 

mayor. Los pacientes se quejan de un empeoramiento: mayor falta de aire, fatiga, limitaciones en 

las actividades diarias y exacerbaciones repetidas que afectan a la calidad de vida.(Pulmones & 

Vida, 2013) 

 GOLD IV Muy Severo: (FEV>= <40%) se caracteriza por una grave reducción 

del flujo de aire, que puede llegar a ocasionar enfermedades cardiovasculares y 

descompensaciones temporales que podrían suponer un riesgo para la vida del paciente, por esta 

razón, en este estadio de la enfermedades necesario administrar cantidades diarias de oxígeno 

suplementario.(Pulmones & Vida, 2013) 
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Tratamiento Farmacológico y No Farmacológico De La EPOC 

El tratamiento de la EPOC se realiza de acuerdo a la gravedad del paciente y puede ser 

modificado de acuerdo a la respuesta y condición clínica de este. El tratamiento debe ser integral 

y abarcar todos los aspectos clínicos y psicológicos del paciente asegurando así un óptimo 

resultado del objetivo terapéutico. 

Con el fin de guiar el tratamiento del paciente con EPOC de acuerdo a su condición y 

estadio, actualmente se utilizan herramientas orientadoras como el método BODE el cual evalúa 

de manera multidimensional al paciente, permitiendo definir el posible tratamiento y pronóstico, 

ya que permite clasificar de una forma eficaz la EPOC desde la atención primaria usando 

parámetros como el test de calidad de vida y de esfuerzo, lo que ayuda a la valoración y 

seguimiento de la enfermedad. Otras herramientas como el cuestionario de St. 

George‘sRespiratoryQuestionnairecuantifica la limitación de la actividad física que tiene el 

paciente al evaluar la sintomatología del mismo; de este modo, una vez obtenidos los resultados, 

se podrá dar inicio a la terapia del paciente cumpliendo así objetivos terapéuticos esenciales 

como el  aliviar síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y  mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

Tratamiento Farmacológico  

Uno de los objetivos terapéuticos va dirigido a la prevención y reducción de los síntomas, 

por lo que se pretende disminuir la frecuencia y severidad de las exacerbaciones y de igual 

forma, optimizar la capacidad de ejercicio del paciente a fin de mejorar su calidad de vida. Con 

el fin de cumplir este objetivo, se hace necesario conocer los medicamentos que hacen parte del 

tratamiento farmacológico de la enfermedad, los cuales incluyen broncodilatadores, antibióticos 

y corticoides.  
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Broncodilatadores.  Son uno de los medicamentos más importantes en el tratamiento de 

la EPOC, reducen la disnea, mejoran la tolerancia al ejercicio, disminuyen las exacerbaciones y 

por ende optimizan la calidad de vida del paciente. Su función básicamente radica en que 

permiten la relajación de la musculatura de las vías respiratorias, permitiendo de esta manera que 

estas se dilaten. Los broncodilatadores se clasifican de acuerdo a su duración de acción, siendo 

de acción corta y acción prolongada y  según el modo de acción en anticolinergicos y 2-

agonistas. (Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) 

 Broncodilatadores de acción corta:(salbutamol, ipratropio, fenoterol, terbutalina). 

Tienen un inicio de acción rápido, aproximadamente de 1 a 3 minutos lo cual permite que sean 

usados como medicación de rescate. Su duración oscila entre 4 y 6 horas. (Ruíz, M., 2008) 

 Broncodilatadores de acción prolongada: su vida media  oscila entre 12 a 24 horas lo 

que los hace indispensables para pacientes que tengan sintomatología persistente; entre ellos se 

puede encontrar el Salmeterol, formoterol y tiotropio. (Ruíz, M., 2008) 

 Anticolinérgicos: Su efecto se obtiene a partir del bloqueo competitivo de la  acetilcolina 

en los receptores de la musculatura lisa del árbol bronquial y al bloquear el impulso 

parasimpático mediado por el nervio vagolo cual provoca   broncodilatación, dicha 

broncodilatación depende del grado en que el reflejo colinérgico broncoconstrictor contribuya al 

broncospasmo que presenta cada paciente, lo cual lo hace un fármaco bastante útil en el 

tratamiento de la EPOC. (Alfagema, I.; Reyes, N.; Merino, M.; Gallego, J., 2007) 

 Beta-2 agonistas: sus efectos broncodilatadores son similares a los de la adrenalina a 

excepción de algunos efectos adversos. Su administración puede ser vía oral o inhalada y actúan 

estimulando los receptores beta-2  que se encuentra en  los músculos de la vía aérea lo cual causa 

un aumento de la adenosina monofosfato cíclico produciendo una relajación en los músculos que 
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rodean las vías respiratorias dilatando la misma.(Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica, 2010) Los B2 agonistas producen broncodilatación sin modificar la respuesta 

inflamatoria tardía ni suprimen la hiperreactividad bronquial.(Universidad Autónoma de Madrid, 

2010) 

 Terapia combinada: El uso de la terapia combinada está recomendada en pacientes con 

enfermedad modera, es decir disnea tipo 2 y como segunda opción en pacientes con enfermedad 

grave. Al combinar la terapia entre broncodilatadores de acción larga y corta se potencializa el 

efecto deseado al disminuir la limitación del flujo aéreo, la hiperinflación pulmonar, disnea, 

tolerancia al ejercicio, calidad de vida, numero de exacerbaciones y hospitalizaciones.  

Corticoesteroides.  Este tipo de medicamentos se utiliza para reducir la inflamación de la 

vía aérea y se pueden encontrar de forma inhalada o en tabletas. Los corticoides inhalados suelen 

actuar de manera lenta pero tienen menores efectos secundarios, algunos de ellos son: 

beclometasona, budesonida y triamcinolona. En contraste a los inhalados, los corticoesteroides 

en tabletas actúan con mayor rapidez y al mismo tiempo los efectos secundarios son mayores. 

Antibióticos.  El uso de antibióticos en la EPOC se limita a los episodios de 

exacerbación, su tratamiento está recomendado en situaciones en las que se presente un aumento 

de la disnea habitual, presencia de fiebre, aumento del volumen y de la purulencia del esputo, de 

forma tal que también están indicados en reagudizaciones que cursan con insuficiencia 

respiratoria aguda o crónica. (Márquez Pérez, F. L., et al., 2011) 

Al momento de seleccionar el antibiótico indicado se deben tener en cuenta los siguientes 

factores 

- Gravedad de la EPOC en fase estable. 

- Edad del paciente  (edad “de corte” 65 años), 
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- Existencia de comorbilidad (diabetes, insuficiencia renal crónica, insuficiencia 

cardiaca, cirrosis hepática), 

- Posibilidad de etiología por P. aeruginosa.(Márquez Pérez, F. L., et al., 2011) 

Tratamiento No Farmacológico 

En cuanto al tratamiento no farmacológico se hace indispensable mencionar, la necesidad 

del control de los factores de riesgo tales como la exposición a agentes nocivos, la 

oxigenoterapia, la vacunación, el apoyo nutricional y la realización de actividad física. 

Eliminación a la exposición de agentes nocivos.  En pacientes fumadores, la abstinencia 

definitiva al consumo de tabaco, debe ser un pilar fundamental en el tratamiento de la EPOC. La 

intervención anti-tabaco, debe ir dirigida al abandono del mismo y no solo a la reducción de este, 

de forma que el profesional de la salud deberá implementar aproximadamente 3 minutos de la 

consulta en consejería que motive al paciente a la abstinencia del cigarrillo.  

Aunque haga parte del tratamiento no farmacológico, la terapia anti-tabaco también 

puede incluir el uso de medicamentos que contribuyan a reducir la adicción a la nicotina, estos 

son el verencile que actúa como agonista parcial de receptores nicotínicos, el brupropion que 

aumenta la concentración de dopamina en el cerebro y la nicotina en parches o pastillas 

masticables la cual actúa a nivel de receptores nicotínicos del SNC. (Asociación 

Latinoamericana del Tórax, 2011)Al igual que el tabaquismo, el evitar la exposición al humo de 

leña mejorará radicalmente la sintomatología respiratoria y capacidad pulmonar del 

individuo.(Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) 

Oxigenoterapia. Ha demostrado aumentar la sobrevida de los pacientes con EPOC grave 

e insuficiencia respiratoria, la corrección de la hipoxemia es uno de los pilares prioritarios en el 

tratamiento de esta enfermedad, de igual manera es efectivo para disminuir el número de 
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exacerbaciones y hospitalizaciones, además de aumentar la capacidad de esfuerzo y mejora de la 

calidad de vida.  (López Ajá, J., 2009) 

Vacunación.  La vacunación antigripal y antineumococica está recomendada a todo 

paciente con diagnóstico de EPOC, su fundamento se basa en la prevención de infecciones del 

tracto respiratorio como las neumonías bacterianas y por ende disminuye los reingresos 

hospitalarios y exacerbaciones del paciente. (Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) 

Apoyo nutricional.  En pacientes que padecen de EPOC, las alteraciones nutricionales 

son muy frecuentes,  un IMC< 20 kg/m2 se asocia a una mayor mortalidad, por lo tanto, en los 

pacientes con EPOC que padezcan deficiencia nutricional se debe  valorar y calcular los 

requerimientos energéticos de forma individualizada, pues una subalimentación puede 

incrementar el riesgo de complicaciones, estadía hospitalaria y mortalidad, y una 

sobrealimentación puede incrementar el consumo energético y contribuir a la falla respiratoria. 

Lo recomendable en este tipo de pacientes es iniciar con unas 35 kcal/kg/día e ir aumentando 

progresivamente en función de la tolerancia.(Duarte Díaz, M. M., et al., 2003) 

Por el contrario, en pacientes que padecen de obesidad, el perder peso mediante una dieta 

hipocalórica y ejercicio, mejoran  la disnea y disminuyen la probabilidad de sufrir síndrome de 

apnea obstructiva del sueño.(Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) 

Algunas recomendaciones nutricionales para el paciente con EPOC incluyen: 

 Fraccionar la alimentación en tres comidas principales desayuno, comida y cena y 

dos complementarias, una a media mañana y una a media tarde. El consumir pequeñas 

cantidades varias veces al día evitará la fatiga del individuo mientras come. 

 Evitar los alimentos grasosos pues provocan la sensación de reflujo. 
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 Aumentar  el consumo de frutas y vegetales como mínimo 5 raciones al día 

enfatizando en aquellas que tengan alto contenido de vitamina C. 

 Consumir pescado al menos 3 veces por semana; en lo posible, si no puede ser 

reemplazado por pollo, o proteínas vegetales.  

 Si va a condimentar los alimentos, que sea preferiblemente con aceite de oliva u 

otros aceites vegetales de acuerdo a la capacidad adquisitiva del paciente.(Nutricia, 2013) 

Actividad física.  Si la condición del individuo lo permite, el realizar actividad física al 

menos 30 minutos 3 veces por semana, reduce significativamente las exacerbaciones y la 

mortalidad del paciente(Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011), de igual manera aumenta 

la capacidad aeróbica, disminuye el consumo de O2 para una intensidad determinada, provoca 

cambios estructurales y funcionales en los músculos respiratorios y esqueléticos en general y 

finalmente reduce la percepción subjetiva de disnea.(Nieto, C., 2012) 

La rutina debe incluir ejercicios aeróbicos, de fuerza con brazos y piernas, que involucren 

al menos 5 grupos musculares por cada uno y trabajos de elongación. La actividad física debe 

estar acorde a  las preferencias y capacidades del paciente además de ser sencilla y accesible para 

el mismo. (DocSalud.com, 2013) Algunos ejemplos son: 

 Caminar 

 Bicicleta estática.  

 Escalas.  

 Banda rodante.  

 Incluir ejercicios para miembros superiores.  

 Ejercicios que involucren los músculos presentes  en la mecánica 

respiratoria.(Nieto, C., 2012) 
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Importancia del Autocuidado en la EPOC 

El autocuidado, definido como todas aquellas actividades, acciones y decisiones que un 

individuo realiza a favor de sí mismo como un acto responsable  en pro de su salud y bienestar, 

(Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011) tiene un valor importante sobre todo en los 

proceso patológicos de características crónicas, pues la participación que asuma el paciente en el 

manejo de su enfermedad se verá reflejada en el progreso hacia un estado de equilibrio o por el 

contrario en un deterioro paulatino.(Seapremur, 2011) 

En los pacientes con EPOC el autocuidado ha demostrado ser una herramienta prioritaria 

en el tratamiento de su enfermedad, una revisión realizada por Cochrane demuestra que la 

educación en autocuidado favorece relevantemente la disminución de los reingresos hospitalarios 

provocados por las exacerbaciones, de forma que el objetivo del autocuidado es que los pacientes 

adopten las habilidades y aptitudes necesarias para seguir de manera correcta el tratamiento 

establecido y así mismo creen un cambio en su conducta hacia un estilo de vida saludable de tal 

forma que puedan afrontar su enfermedad en un estado más funcional. (Effing, T., et al. 2009) 

El autocuidado en la EPOC, incluye el conocimiento que el paciente adquiere tanto del  

tratamiento farmacológico como no farmacológico de su enfermedad. Dentro del tratamiento 

farmacológico la persona deberá tener en cuenta el correcto uso de los inhaladores y la 

frecuencia, así como la toma adecuada de sus medicamentos, complementariamente, está el 

tratamiento no farmacológico, en el cual inicialmente el individuo debe abstenerse del factor 

causante de la enfermedad, ya sea en el consumo de tabaco, la exposición al humo de leña o a 

químicos nocivos, y  adicionalmente realizar ejercicios respiratorios y actividad física los cuales 
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fomentan la mejoría de la capacidad pulmonar.(Pinto Ardila, M.; Gómez Niño, M.; Nieto Parra, 

K., 2013) 

El seguir paso a paso el manejo adecuado de la enfermedad es un proceso de compromiso 

y responsabilidad que debe asumir el paciente, por lo tanto el profesional de enfermería debe 

estar en la capacidad de fomentar, incentivar e informar a fin de brindar las herramientas 

necesarias para el empoderamiento que el paciente tenga con su patología.  

Es así como la capacidad de agencia de autocuidado que establezca el paciente con EPOC será 

fundamental para el manejo efectivo de su enfermedad, siendo este uno de los pilares  

primordiales dentro del tratamiento. Dada la magnitud e importancia de este aspecto, se 

presentara a continuación la teoría propuesta por Dorotea Orem, autora en la cual se basó esta 

investigación para comprender la capacidad de agencia de autocuidado. 

 

La teoría del déficit de autocuidado propuesta por Dorotea Orem, está formada por diversos 

elementos conceptuales y tres sub- teorías que se relacionan para dar una explicación de la 

enfermería en cada una de sus situaciones prácticas, estas son la teoría de sistemas de 

enfermeros, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de autocuidado. 

 

Teoría del autocuidado  

El autocuidado es definido como una función reguladora que las personas deben llevar a cabo  

deliberadamente por si solas para mantener su vida, salud, desarrollo y bienestar, es un proceso 

fundamental como base para comprender los requisitos de acción y las limitaciones de personas 

que podrían beneficiarse de la enfermería. 
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De este modo, el autocuidado se debe aprender y se debe desarrollar de manera  continua 

conforme a los requisitos  de cada persona. Dichos requisitos se dividen en tres categorías: 

Requisitos universales: Orem los define como los objetivos requeridos universalmente y los 

cuales se alcanzan a partir del cuidado propio:  

- Mantenimiento de un aporte suficiente de aire. 

- Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 

- Mantenimiento de un aporte suficiente de agua. 

- La provisión de cuidado asociado con los procesos de eliminación. 

- Mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y descanso. 

- Mantenimiento entre la interacción social y la soledad. 

- Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. 

- La promoción del funcionamiento humano y el desarrollo en los grupos sociales de 

acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas conocidas y el deseo humano 

de ser normal. (Raile, M.; Marriner, A., 2011, p.  229) 

 

Requisitos de desarrollo: 

- Provisión de condiciones que fomentan el desarrollo  

- Implicación en el autodesarrollo  

- Prevenir  los efectos de las condiciones y de las situaciones vitales  que pueden afectar de 

manera negativa al desarrollo humano (Raile, M.; Marriner, A., 2011,  p.  231)  

 

Requisitos de autocuidado en caso de desviación de la salud: estos requisitos son  sugeridos para 

las personas que se encuentran en determinado estado patológico incluidos los defectos y las  
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discapacidades e igualmente a los individuos que están siendo sometidos a un diagnóstico  y 

tratamiento médico. (Raile, M.; Marriner, A., 2011, p. 231) 

 

Teoría del déficit de autocuidado: 

Su fundamento se basa en la explicación de que las necesidades de cuidado que tiene una 

persona están relacionadas con la capacidad de acción de la misma. Es decir que su capacidad de 

agencia de autocuidado va a estar significativamente influida por los factores condicionantes 

tanto internos como externos 

En este modo, al producirse estas limitaciones, el individuo se vuelve parcial o completamente 

dependiente, dificultando su capacidad para conocer los requisitos necesarios y fundamentales 

para su propio cuidado. Así mismo su capacidad para comprometerse en la actuación de factores 

de su regulación e independencia, se verán afectados  

 

Teoría de sistemas de enfermeros: 

Esta teoría señala que la enfermería es una acción humana, en este sentido el profesional de 

enfermería diseña y produce tales acciones, dirigidas a personas cuyas condiciones en salud 

limiten su capacidad de agencia de autocuidado, de tal modo que su organización se basa en la 

relación que se establezca entre la actuación del paciente y la enfermera. Para ello existen tres 

sistemas enfermeros básicos que se forman a partir de las habilidades y estrategias del 

profesional para dar lugar al autocuidado del paciente  

1. Sistema completamente compensatorio: 

Cuando un individuo es incapaz de suplir sus actividades de autocuidado, enfermería se 

convierte en el todo del paciente, cumpliendo con su autocuidado terapéutico, 
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compensando la incapacidad del mismo de realizar el autocuidado y siendo un apoyo y 

protección para él.  

2. Sistema parcialmente compensatorio: 

En este aspecto el paciente tiene cierta capacidad de autoayuda, pero dada sus 

condiciones no puede suplir de manera independiente su capacidad de agencia de 

autocuidado, por lo que el profesional aplicará ciertas medidas como los son el 

compensar  sus limitaciones  y servir de ayuda en situaciones necesarias. Del mismo 

modo, el paciente contribuirá en pro a su beneficio realizando  actividades que fomenten 

su autocuidado y aceptando los cuidados y asistencia del profesional.  

3. Sistema educativo de apoyo: 

 Como se mencionó anteriormente en la justificación, en este aspecto aunque el paciente 

cuente con las capacidades para ejercer su autocuidado, necesitara de orientación que 

guie al individuo a mejorar sus facultades para involucrarse en su proceso de autocuidado 

 

Herramientas educativas para mejorar el autocuidado 

Siendo el autocuidado un elemento indispensable del manejo o tratamiento del paciente 

con EPOC, los profesionales de enfermería y de otras disciplinas han centrado sus esfuerzos en 

el diseño y aplicación de diferentes estrategias que pretenden incrementar el autocuidado, dentro 

de estas estrategias cabe resaltar el papel que han tenido las redes sociales, los folletos, rotafolios 

y el seguimiento telefónico.  

Los autores recomiendan que al diseñar la estrategia educativa, deben considerarse tanto 

los procesos de aprendizaje de la población, como los conocimientos individuales e informales 
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que son utilizados cotidianamente, los cuales fundamentan y direccionan las estrategias a utilizar 

de acuerdo a los objetivos y a los grupos poblacionales.(UNESCO, 1999) 

Folletos.  Son documentos plegables de información concisa y clave referente algún 

tema, su información debe ser clara y resumida y generalmente están acompañados de imágenes 

de ayuda (Smith, J., 2010); su efectividad ha sido evidenciada en estudios donde se pretendía 

mejorar la comprensión de los pacientes y la participación en el manejo de la hipertensión 

arrojando resultados positivos frente al grupo que no recibió el folleto, este estudio demostró que 

esta estrategia proporciona a los profesionales de salud un método efectivo para  informar al 

paciente sobre su enfermedad de tal manera que  su gestión y uso se podrán  utilizar en  

hospitales y medicina general.(Watkins, C. J.; Papacosta, A. O.; Chinn, S.; Martin, J., 1988) 

El uso de esta herramienta, tambien se evidenció en el estudio realizado por Alba Rosa F. 

y Fred Manrique (Fernández, A.; Manrique-Abril, F., 2010) el cual tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de una intervención educativa de enfermería en el fortalecimiento de la agencia de 

autocuidado en adultos mayores hipertensos. Su metodología incluyó el uso del instrumento 

ASA y una intervención educativa de seis sesiones grupales apoyadas en videos y folletos 

diseñados por los investigadores. Con este estudio se concluyó que la intervención educativa de 

enfermería fue positiva, pues al cabo de un mes aumentó la agencia de autocuidado en 26,4 

puntos y 1,9 puntos en el grupo experimental y control respectivamente, cuando se usó medición 

basal; 20,5 y 1,2 cuando se controló el efecto basal.(Fernández, A.; Manrique-Abril, F., 2010.) 

Rotafolio.  Es un medio visual que utiliza una imagen fija compuesta por folios 

ordenados consecutivamente, en la cual se presenta información en texto escrito, gráficos o 

dibujos que destacan los elementos claves del mensaje.  
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Esta estrategia se puede aplicar a  cualquier tipo de audiencia ya que su contenido puede 

ser ajustado a diferentes niveles educativos del personal asistente. Es económico, fácil de 

transportar y utilizar aunque su uso está limitado solo a grupos pequeños. 

Redes Sociales.  Consiste en una estrategia dirigida a personas cuyo acceso a los 

servicios de salud es limitado, se ha demostrado su utilidad en adultos mayores en quienes se 

quiere potencializar su autocuidado, pues es una herramienta de gran ayuda para identificar 

signos de alarma, dar apoyo psicológico y hacer un seguimiento de los planes de autocuidado. 

(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013) 

Actualmente se considera antipedagógica una educación basada exclusivamente en 

lección magistral o en la asistencia a clase siguiendo un modelo vertical, pues esto resulta 

insuficiente.(Meso, K.; Pérez, J.; Mendiguren, T., 2009)  El estudio de Koldobika Meso Ayerdi 

señala que el aprendizaje es una actividad de interacción social en donde el alumno no solo 

aprende  del profesor; sino que por el contrario el conocimiento viene de fuentes diversas tales 

como medios de comunicación que incluyen redes sociales, compañeros y la sociedad en 

general. Por lo tanto, el aprovechar el uso de las herramientas que brinda la web y con ella la 

accesibilidad que esta conlleva, resulta una ventaja altamente competitiva para trabajar de forma 

colaborativa y así poder mejorar la manera de aprendizaje de las personas y por ende en este caso 

el autocuidado y por ende la salud de las mismas. (Meso, K.; Pérez, J.; Mendiguren, T., 2009) 

Seguimiento telefónico.  El seguimiento telefónico es una estrategia educativa de 

carácter proactivo y de doble finalidad utilizada por los profesionales, que consiste por una parte 

en brindar soporte asistencial vía telefónica a personas que padecen enfermedades crónicas 

actuando en sus periodos susceptibles de exacerbación,  y por otro lado el empoderar al paciente 

para el automanejo de su patología.(Padilla Just, M. N., et al., 2011) El seguimiento telefónico 



EFECTO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON SEGUIMIENTO  
TELEFÓNICO EN  LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON EPOC  

49

debe ser  secuencial,  estructurado y  basado en un  plan de cuidados  individualizado y ligado a 

las necesidades del paciente; su periodicidad  y secuencia están determinadas según el nivel de 

autocuidado, la estabilidad clínica y la voluntad del paciente, llevándose a cabo de manera diaria, 

semanal, mensual,  bimensual, semestral o anual.(Padilla Just, M. N., et al., 2011) 

Su objetivo se fundamenta en aspectos, como el costo-beneficio al ser una herramienta 

económica y preventiva, de igual manera, su utilidad se evidencia en diversos estudios al 

mejorar la adherencia terapéutica en aquellos pacientes con una actitud inicial negativa frente al 

tratamiento y finalmente al aportar favorablemente a la reducción de reingresos 

hospitalarios.(Martí, M., 2009) 

La manera como se lleva a cabo incluye actividades como el seguimiento y detección 

precoz de signos y síntomas de enfermedades, la detección oportuna de  efectos secundarios del 

tratamiento, el refuerzo sobre la importancia de la adherencia al mismo, la clarificación de dudas 

sobre el régimen terapéutico, dispositivos y cuidados en general y de igual manera ofrecer 

seguridad y refuerzo al paciente. (Servicio Andaluz de Salud, 2005). 

 

Estudios que utilizan seguimiento telefónico para el autocuidado en pacientes con 

enfermedad crónica 

De acuerdo a la revisión realizada, en la literatura se encontraron diversos estudios que 

han implementado el seguimiento telefónico como estrategia para mejorar la capacidad de 

agencia de autocuidado de los pacientes que sufren enfermedades crónicas.  

El estudio realizado por Erik W.M.A Bischoff, y Colstuvo como objetivo realizar una 

comparación entre tres programas ya aplicados y conocidos para el manejo del paciente con 
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EPOC, estos consistían en: un programa de autocuidado personalizado, uno de monitorización 

rutinaria y el manejo habitual.   

El programa de autocuidado consistía en la explicación acerca del tratamiento 

farmacológico, técnicas de respiración, manejo de las exacerbaciones, estrés y ansiedad el cual 

estaba a cargo de una enfermera especialista en atención primaria con una duración de 

aproximadamente 1 hora llevada a cabo en 2 o 4 sesiones dependiendo las necesidades del 

paciente. Una vez era implementada la educación, la enfermera llamaba al paciente alrededor de 

6 veces en lo que restaba del estudio dependiendo de igual manera del grado de requerimiento 

del paciente. 

El programa de monitorización rutinaria contemplaba la visita de una enfermera de 2 a 4 

veces al año, en las cuales se evaluaba la sintomatología, la limitación del paciente, el estado de 

salud y su tratamiento farmacológico, así como también una evaluación de su peso y función 

respiratoria.  

Tanto en los pacientes que recibieron el programa de autocuidado como en los que se 

encontraban en el programa de monitorización rutinaria contaban con la posibilidad de consultar 

libremente y cuando lo consideraran oportuno acudir a los profesionales de la salud. 

Finalmente, en el programa de manejo habitual el paciente debía continuar con su 

tratamiento tradicional que consistía en consultas con su médico general como lo hacía 

rutinariamente, el contacto se establecía  según el criterio del paciente en momentos de 

exacerbación; estas eran manejadas con terapia de  corticoesteroides.  

Adicionalmente a diferencia del grupo de monitorización rutinaria, estos pacientes no 

contaban con la posibilidad de recibir cuidados de enfermería es decir que no se encontraban 

monitorizados.  
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La comparación de estos tres programas se realizó mediante el instrumento Chronic 

Respiratory Questionnaire el cual mide la calidad de vida global, fatiga, disnea y la destreza del 

paciente. Se encontró que a los 24 meses los pacientes que siguieron el programa de autocuidado 

tenían un mejor manejo de las exacerbaciones que los que recibieron el manejo habitual, y los 

pacientes que recibieron monitorización rutinaria presentaron mayor puntuación en el 

instrumento con respecto a los incluidos en el manejo habitual. De igual manera se estableció 

que el seguimiento telefónico es un recurso sanitario de gran utilidad cuando su manejo está 

dirigido a la monitorización y educación del paciente, siempre y cuando este se lleve a cabo por 

personal previamente entrenado y con conocimientos suficientes de la situación de salud del 

individuo.(Bischoff, E., et al., 2012) 

Un estudio realizado por Marisa Martí(Bodenheimer, T., 2008), que indagó la eficacia del 

seguimiento telefónico en enfermedades crónicas, fue llevado a cabo por enfermeras entrenadas 

y seleccionadas, las cuales previamente a las llamadas revisaban y analizaban la historia clínica 

del paciente, sus problemas de salud, tratamiento farmacológico, episodios hospitalarios, y 

motivos de consulta. 

La primera llamada servía para identificar la persona con quién se realizará el 

seguimiento ya sea paciente o cuidador, posteriormente y en las siguientes llamadas se trabajaba 

el plan educativo contemplando lo siguiente: cumplimiento farmacológico, conocimiento sobre 

su enfermedad, tipo de dieta, nivel actividad física, hábitos tóxicos, estado emocional y riesgo 

social. La media de llamadas fue de 6-8por paciente y año dependiendo de sus necesidades. 

Después de dos años y medio de seguimiento telefónico se comprobaron resultados 

positivos: hay una mejoría en el cumplimiento farmacológico del 30% y en el dietético del 11%. 

La adherencia al autocontrol regular del peso es del 80%, el nivel de autocuidado (Escala 
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Europea de Autocuidado en Insuficiencia Cardíaca) ha mejoró y se mantuvo en el 79% de los 

pacientes. (Martí, M., 2009) 

Por otra parte, un ensayo clínico controlado aleatorizado sin cegamiento cuya finalidad 

era evaluar la efectividad de un programa educativo de enfermería en el mejoramiento de los 

comportamientos de autocuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Utilizó como 

metodología la Escala de Comportamientos de Autocuidado de Pacientes con Insuficiencia 

cardiaca de Nancy Artinian aplicada antes y después del estudio y una intervención educativa de 

9 meses  que incluía visitas domiciliarias, seguimiento telefónico y cartilla impresa.  Los cinco 

aspectos priorizados para la intervención educativa fueron: conocimiento de la enfermedad, 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, solicitud de ayuda durante la 

enfermedad, adaptación a vivir con  la enfermedad y los efectos de los medicamentos, y auto- 

concepto. Como resultados, el estudio arrojo los siguientes datos: 66,0% del grupo de 

intervención versus 26,6% del grupo control mejoraron en al menos un 20% el puntaje de 

autocuidado (p<0,001). Los hallazgos sugieren que el seguimiento telefónico tiene un efecto 

benéfico en los comportamientos de autocuidado de las personas con insuficiencia 

cardiaca.(Rodríguez-Gázquez, M. A.; Arredondo-Holguín, E.; Herrera-Cortés, R., 2012) 

El estudio de Güemes Careaga, hizo uso de la tele monitorización en pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Crónica e Insuficiencia cardiaca, analizando la efectividad de esta en el 

tratamiento de su patología. Su metodología fue una recopilación sistemática desde 1990 hasta el 

año 2010, la cual identifico que la telemonitorización y el apoyo telefónico estructurado 

disminuyen el número de hospitalizaciones, reducen las visitas de los mismos al servicio de 

urgencias y mejoran la adherencia al tratamiento farmacológico previamente prescrito; 

adicionalmente, el estudio revelo la escases de pruebas que puedan sustentar que la 



EFECTO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON SEGUIMIENTO  
TELEFÓNICO EN  LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON EPOC  

53

telemonitorizacion o apoyo telefónico tengan algún efecto en los días de estancia hospitalaria de 

los pacientes con EPOC.  

 

 

Instrumentos para Medir la Agencia de Autocuidado 

 

Diversos autores han diseñado e implementado diferentes instrumentos que pretenden 

medir de forma objetiva el autocuidado de varios grupos poblacionales de  pacientes, a 

continuación se mencionan algunos de ellos. 

 ESCA: Ejercicio de la agencia de autocuidado:  

Elaborada por Keiney y Fleischer, este cuestionario de 43 ítems tipo likert, evalúa la 

agencia de autocuidado mediante 5 dimensiones: la actitud de responsabilidad, la motivación 

para el cuidado, la aplicación de conocimiento, la valoración de prioridades de salud y la alta 

autoestima. Ha sido utilizada en estudios que miden el autocuidado relacionado con la salud de 

mujeres embarazadas  sus hijos y en adultos mayores en actividades de promoción de la salud. 

(Roldán Merino, J. F., 2011) 

 DSCAI:  instrumento de la agencia de autocuidado de Denyes:   

Denyes elaboro esta escala de 35 ítems tipo likert, la cual evalúa 6 dimensiones: la 

capacidad para tomar decisiones, la valoración relativa de la salud, los conocimientos, los niveles 

de energía física, los sentimientos y la atención en salud. Esta escala ha tenido gran utilidad para 

medir la agencia de autocuidado en adolescentes, por lo cual su beneficio ha sido limitado a este 

grupo poblacional. (Roldán Merino, J. F., 2011) 

 PSCA: Cuestionario de percepción de la agencia de autocuidado: 
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Desarrollado por Hanson y Bickel, este cuestionario de 53 ítems tipo likert mide los 10 

componentes de las facultades de la agencia de autocuidado mediante la evaluación de 5 

dimensiones: motivación, habilidades cognitivas para tomar decisiones, limitaciones cognitivas, 

la capacidad de movimiento y el repertorio de habilidades. En 1987 Weaver realizó un estudio en 

pacientes no hospitalizados utilizando este cuestionario manifestando el no poder confirmar las 

cinco variables mencionadas por los autores del mismo; de igual manera esta escala se usó en 

1989 por Cleveland en pacientes que padecían EPOC pero no fue muy efectivo al concluirse que 

era un cuestionario inestable para ello. (Roldán Merino, J. F., 2011) 

 Cuestionario basado en la teoría de Dorotea Orem de Clark 

Clark en 1998 diseño este cuestionario de preguntas abiertas evalúa su actividad, manejo 

del estrés, nutrición, sueño, descanso, seguridad ambiental, apoyo social, forma física y el 

permanecer activo e independiente. Su uso se aplica a personas adultas mayores sanas. 

(CelyManosalva, M. I.; Espinosa Marín, X. V.; Mateus Rey, J. A., 2008) 

 ASA: Escala Apreciación de la Agencia de Autocuidado: 

Con el objeto de desarrollar una escala más integral que identificara la capacidad de 

agencia de autocuidado en todas sus dimensiones,  Isenberg y Evers elaboran la escala ASA  

conformada por 24 ítems tipo likert, 15 positivos y 9 negativos,  la cual cuenta con  tres 

elementos: Capacidades fundamentales, operativas y de poder. El cuestionario consta de 5 

alternativas siendo  el número uno el  más bajo  (totalmente en desacuerdo) y el numero 5 el 

valor más alto (totalmente de acuerdo). Obteniendo un puntaje final de 24 a 120 puntos. 

Esta escala es uno de los instrumentos más utilizados para medir el autocuidado en 

adultos mayores  de diferentes patologías crónicas, el impacto de intervenciones educativas y 

para evaluar la calidad de vida. 
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Su traducción ha sido validada en países de Europa, Asia oriental y  Latinoamérica 

incluyendo Colombia donde fue adaptaba y modificada por la profesora Edilma Gutiérrez de 

Reales de la Universidad Nacional de Colombia, aplicada en tesis de maestría y en diferentes 

estudios como el realizado para medir el autocuidado en pacientes con EPOC elaborado  por las 

estudiantes Karen Max y Andrea Ruiz de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Su confiabilidad por alfa de Cronbach  ha sido mayor a  0,70 en casi todos los estudios en 

los que ha sido aplicada. (Revista de Enfermería, 2008) 

 

Metodología 

 

Diseño del Estudio 

En la presente investigación se utilizó  un diseño de intervención con control corte 

histórica en un grupo de pacientes del hospital universitario San Ignacio que padecen de EPOC.   

 

En este diseño hubo una variable independiente: el seguimiento telefónico y una variable 

dependiente: la capacidad de agencia de auto-cuidado del paciente con EPOC.  

El tipo de muestreo que se utilizó fue aleatorio simple, es decir, un muestreo 

probabilístico; el cual brindó certeza de que todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos para formar parte de una muestra; y aseguran una representatividad de la misma. En 

la presente investigación se escogió la muestra asignando un número a cada paciente del hospital 

San Ignacio que habrá sido diagnosticado con EPOC entre moderado y severo;  posteriormente 

se utilizó un programa computarizado para que escogiese  los números aleatoriamente. (Polit, D.; 

Hungler, B., 2002) 
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Hipótesis 

Hipótesis nula: Ho:  

La implementación del seguimiento telefónico como parte de la intervención educativa de 

enfermería no modifica (d= </= a 5puntos en la escala ASA) la capacidad de agencia de 

autocuidado global de los pacientes con EPOC que reciben la intervención comparada con la 

Capacidad de agencia de autocuidado global de los pacientes con EPOC que no reciben el 

seguimiento telefónico. 

Hipótesis alterna: Ha:  

La implementación del seguimiento telefónico como parte de la intervención educativa de 

enfermería modifica (d= > a 5puntos en la escala ASA) la capacidad de agencia de autocuidado 

global de los pacientes con EPOC que reciben la intervención comparada con la Capacidad de 

agencia de autocuidado global de los pacientes con EPOC que no reciben el seguimiento 

telefónico. 

Población.  La población de referencia de este estudio se encontró conformada por  261 

pacientes con EPOC, el cual es el promedio de individuos hospitalizados con este diagnóstico en 

el último año. 

Tamaño de la Muestra.  La muestra calculada fue de 49 pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de EPOC, con una estancia hospitalaria mínima de 3 días. Utilizando un poder 

estadístico del 80% y un riesgo de 0.05. 
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Criterios De Inclusión 

 Paciente Mayor de 40 años con diagnóstico de EPOC   

 Paciente hospitalizado en el Hospital Universitario San Ignacio  

 Pacientes que residan en la ciudad de Bogotá  

 Tener acceso a servicio telefónico en el hogar  

Criterios De Exclusión 

 Pacientes con patologías agregadas tales como: enfermedad terminal, demencia 

y/o cáncer de pulmón. 

 Paciente con estancia hospitalaria inferior a 3 días. 

 

Procedimiento 

 

1) Se elaboró el anteproyecto de investigación. 

2) Se presentó del anteproyecto al departamento de enfermería clínica de la Facultad 

de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

3) Se presentó del anteproyecto al comité de ética del Hospital Universitario San 

Ignacio. 

4) Se inició la recolección de la información previa firma del consentimiento 

informado, se inició la recolección de la muestra por medio de la aplicación de la escala de 

apreciación de agencia de autocuidado (ASA), con el fin de medir el autocuidado de los 

pacientes previo a la intervención.  
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5) Se implementó la misma estrategia educativa extraída del estudio de investigación 

“Efecto de la implementación de una estrategia educativa intrahospitalaria de enfermería, en la 

capacidad de agencia de autocuidado del paciente adulto con EPOC, en una institución de IV 

nivel en Bogotá”, el cual fue realizado en el primer semestre del año 2013 por las estudiantes  

Andrea Del Pilar Ruiz y Karen Margarita Max Herrera de la facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana. La estrategia  educativa intrahospitalaria de enfermería se 

implementó en 3 sesiones debido al número de días de hospitalización del paciente que es de 3 a 

4 días en el Hospital Universitario San Ignacio, cada una de 15 minutos de duración, de la 

siguiente manera: 

 Primera Sesión: Se explicó al usuario la información acerca del manejo de su 

patología: Definición, clasificación de gravedad, estadios del EPOC y reducción de factores de 

riesgo, con ayuda de un folleto, el cual fue entregado al paciente finalizada la sesión. 

 Segunda Sesión: Se brindó  información al paciente acerca del tratamiento 

farmacológico y no farmacológico del EPOC y las exacerbaciones. Se resolvieron las dudas del 

paciente con base en la información suministrada. 

 Tercera Sesión: Se retroalimentó al paciente de forma participativa, con base en la 

información dada en las dos sesiones previas y se reforzaron los aspectos con más falencias.” 

6) Se realizó el seguimiento telefónico de la siguiente manera: dos llamadas 

telefónicas en una semana; en las  cuales se resolvieron dudas, se indagó  por el estado de salud y 

se reforzó  la información. En el transcurso de la llamada telefónica se interrogó acerca de 

¿Cómo se ha sentido al salir del hospital?, ¿Después de la estrategia educativa tiene alguna 

duda?, ¿Quiere reforzar en algo con respecto a su tratamiento o algún aspecto de su enfermedad? 
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7) Se aplicó  la escala de apreciación de agencia de auto-cuidado (ASA) en el 

domicilio de los pacientes a los 15 días del último seguimiento telefónico; con el fin de medir el 

cambio en el puntaje de la misma.   

8) Se realizó  el análisis de los datos utilizando las medidas de tendencia central y 

análisis estadístico que permitió  ver la correlación entre los dos grupos.  

9) Se elaboró  el informe final y se socializaron  los resultados  

 

Instrumento 

 

Para llevar a cabo el presente estudio, la información recopilada referente al autocuidado 

en el paciente con EPOC se obtuvo mediante la  Escala de Apreciación de  Agencia de 

Autocuidado (ASA)  elaborada por Isenberg y Evers; cuyo objetivo es evaluar la capacidad de 

agencia que tiene una  persona para comprometerse con su autocuidado. La escala está 

conformada por 24 ítems con una escala tipo likert  de 5 alternativas donde  el número uno 

corresponde al valor  más bajo  (totalmente en desacuerdo) y el numero 5 el valor más alto 

(totalmente de acuerdo). Cada persona puede lograr un puntaje que va de 24 a 120 

puntos(Velandia Arias, A; Rivera Álvarez, L. N.,  2009) 

Su confiabilidad y validez han sido demostradas en múltiples muestras estudiadas por 

Evers e Isenbergen países como: Holanda, Noruega, Suiza, México  y  Hong Kong, mostrando  

una confiabilidad de 0.72-0.82 por alfa de Cronbach, y un índice de validez de contenido IVC de 

0,88 en Hong Kong.  Su traducción al español fue realizada  por estudiantes de doctorado en 

enfermería y traductores profesionales en México, previamente  revisada por un experto en 

lengua españolacon una confiabilidad por alfa de Cronbach de 0.77;  en Colombia, esta 
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traducción fue adaptada y modificada a un lenguaje  más comprensible para nuestro país sin 

alterar su contenido por la profesora Edilma Gutiérrez de Reales de la Universidad Nacional de 

Colombia, siendo esta misma aplicada en tesis de maestría y en estudios de diferentes artículos 

con una confiabilidad de 0.744 por alfa de Cronbach. (Fernández, A.; Manrique Abril, F. G., 

2009) 

Aspectos Éticos 

Para  el presente trabajo las consideraciones éticas las realizamos con base resolución 

8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, en la cual debe prevalecer  el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar. De igual manera para el estudio se contó con el 

consentimiento informado por escrito donde se esclarecen los beneficios, riesgos, pautas y se 

registra la autorización del paciente con fines investigativos  preservando su confidencialidad; 

con previa presentación y aprobación al comité de ética del Hospital Universitario San Ignacio. 

 

Análisis de Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento escala valoración agencia de auto cuidado ASA, se analizaron las características 

socio demográficas de los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica utilizando 

estadística descriptiva,  se identificó el nivel de autocuidado aplicando la prueba del signo y 

análisis estadístico para los cambios en la capacidad de agencia de autocuidado con respecto a la 

corte histórica.  
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Descripción de las variables  socio demográficas según  género, edad, nivel de 

escolaridad, ocupación, estrato socioeconómico,  compañía de familiar y educación previa a 

la intervención 

Las siguientes tablas muestran la descripción de las características socio- demográficas de 

los pacientes con EPOC del Hospital Universitario San Ignacio según las variables de género, 

edad, nivel de escolaridad, ocupación, estrato socioeconómico,  compañía de familiar y 

educación previa. 

Tabla 2. Distribución porcentual por género. 

Genero Número de pacientes Porcentaje 

Masculino  27 60% 

Femenino  18 40% 

Total  45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados 

Según la variable género, el 60% de los participantes son hombres, lo anterior concuerda 

con el estudio EPI SCAN(Soriano, J. B., et al., 2010) llevado a cabo en España, donde 

participaron de forma aleatoria hombres y mujeres entre 40 y 80 años; identificando que del total 

de sus participantes el 88% eran varones, este hecho parece estar relacionado con el mayor 

consumo de tabaco en el género masculino, pues según la Encuesta Nacional de Salud en España 

la prevalencia de tabaquismo en hombres es del 31,17% mientras que en mujeres es del 21,33%; 

además de ello, este grupo poblacional tiene mayor predisposición a otros factores de riesgo 

como lo son el consumo de alcohol y un mayor riesgo de exposición laboral.  

Con respecto a Colombia, el estudio realizado por Caballero AS y colegas (Caballero, A. 

S., y cols., 2005) identifico el mayor impacto que tiene la enfermedad en el género masculino en 
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especial si estos sobrepasan los 60 años lo cual, al igual que los estudios ya mencionados está 

íntimamente relacionado con la mayor exposición que tiene de manera directa o indirecta  este 

grupo poblacional sobre los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la EPOC.  

Al analizar la relación de la variable género con el autocuidado, estudios como el 

publicado Zamora Jorge Arturo demuestran una diferencia significativa en cuanto al autocuidado 

según el sexo; ya que las mujeres tienen mayor probabilidad de adquirir conductas promotoras de 

salud con respecto a los hombres, lo cual las lleva a tener un mejor autocuidado y por 

consiguiente amplia los argumentos del porque la mayor prevalencia de la enfermedad se da en 

el género masculino. (Zamora Viquez, J. A., 2000) 

Para el profesional de enfermería el conocer la prevalencia diferencial de género,  implica 

durante la implementación de la estrategia educativa hacer énfasis a los pacientes de género 

masculino en la importancia de potencializar su autocuidado y generar opciones que eliminen los 

factores de riesgo que llevaron al individuo a adquirir la enfermedad, así como reforzar las 

conductas generadoras de autocuidado en el género femenino, de manera que ellas mantengan las 

actividades que realizan en pro de su salud. 

Tabla 3. Distribución porcentual por edad. 

Rango de edad Número  de  pacientes Porcentaje 

50 – 69 años  9 20% 

70 -89 años  33 73.3% 

> 90 años  3 6.6% 

Total  45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados. 
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En lo que concierne a la edad, el mayor porcentaje se evidencio entre los participantes 

dentro del rango de 70 a 89 años, lo cual se puede relacionar con lo publicado en el estudio 

EPISCAN (2007) que  muestra que cerca del 10,2% de la población entre 40 y 80 años padece la 

enfermedad,  con la edad del paciente.(Agüero Balbín, R., et al., 2011) En Colombia según el 

análisis publicado por la Revista Colombiana de Neumología,(Asociación Colombiana de 

Neumología y Cirugía de Tórax, 2003) el rango está bastante cercano al de los otros países 

donde hay una mayor relevancia en pacientes mayores de 60 años.  

Con respecto a la edad y el autocuidado, el estudio de Israel E, (Millán Méndez, I., 2010) 

que tuvo como participes a  52 adultos mayores entre los  60 y 80 años; identificó  que en las 

personas mayores de 80 años existe un mayor déficit de autocuidado en comparación a las 

edades precedentes, lo anterior supone que a mayor edad, esta facultad se va deteriorando, siendo 

esta un factor condicionante para la pérdida de sus capacidades de autocuidado, lo cual lleva al 

individuo a requerir de terceros para satisfacer sus necesidades básicas. 

Para el profesional de enfermería este condicionante implica un mayor esfuerzo en su 

actividad promotora y preventiva sobre los pacientes de edades más avanzadas, fomentando  y 

reforzando aquellos aspectos en los cuales el paciente requiera un mayor enfoque para el 

mantenimiento de su salud.  

Tabla 4. Distribución porcentual por nivel de escolaridad. 

Nivel de escolaridad Número  de  pacientes Porcentaje 

Primaria 35 77.7% 

Secundaria  7 15.5% 

Técnico  1 2.2% 

Profesional  2 4.4% 

Total  45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados. 
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En cuanto al nivel de escolaridad el 77% de los pacientes refirió cursar primaria. Según la 

guía práctica clínica del 2010 (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 

2010)factores como la edad, el consumo de cigarrillo y un bajo nivel de escolaridad tienen una 

gran relevancia como factores de riesgo asociados a la EPOC(Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica, 2010), de forma similar, Elard Koch, considera que la baja escolaridad es un 

gran factor de riesgo en cualquier enfermedad crónica, pues disminuye el interés de búsqueda 

sobre información para el enfrentamiento de los problemas que surjan a lo largo del ciclo vital 

encontrándose una relación directamente proporcional entre la baja escolaridad, bajo nivel 

socioeconómico y mayor vulnerabilidad a las enfermedades.(Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica, 2010) 

En lo que concierne al nivel de escolaridad y el autocuidado, un estudio realizado por 

Achury D., (Sociedad Uruguaya de Cardiología, 2004), en pacientes con falla cardiaca, reveló 

que  a menor nivel educativo existen mayores probabilidades de abandono sí mismo; la razón de 

ello, se justifica en la complejidad comunicativa tanto con el personal de salud como con la 

familia en personas cuyo nivel educativo es bajo. (Achury Saldaña, D. M., 2007) 

Para enfermería, lo anterior supone la búsqueda de estrategias y el uso de la creatividad 

profesional para darse a  entender de manera clara y concisa usando una terminología apropiada, 

material didáctico para facilitar el entendimiento y claramente adaptarse al nivel socioeconómico 

del paciente. 

 

Tabla 5. Distribución porcentual por ocupación. 

Ocupación Número  de  pacientes Porcentaje 

Agricultor   2 4.4% 
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Hogar  14 31.1% 

Oficios varios  3 6.6% 

Conductor  1 2.2% 

Obrero  5 11.1% 

Pensionado  14 31.1% 

Confección  2 4.4% 

Empleada domestica  1 2.2% 

Zapatero  1 2.2% 

Ninguna  1 2.2% 

Total  45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados. 

En lo referente a la ocupación, se concluye que las categorías con mayor porcentaje son el  

grupo de pensionados y personas dedicadas al hogar cada uno con un 31.1%, y las labores con 

menor porcentaje las de la categoría empleada doméstica y zapatero cada uno con un 2.2%. Lo 

anterior está relacionado con lo referido por varios participantes de estos dos grupos, quienes 

manifestaron la exposición a factores de riesgo como el consumo de tabaco y  exposición a 

biomasa, lo cual concuerda con la literatura que revela que estar en un ambiente constante de 

polvo, gases y humo, según la intensidad y el tiempo de la misma, provoca síntomas respiratorios 

y caída del VEF1.(IntraMed, 2009)  La exposición a polvos no biológicos y gases en el trabajo se 

ha relacionado a bronquitis crónica aspecto que se asocia a reducción de la función pulmonar, 

por lo tanto, se ha demostrado mayor riesgo de presentar EPOC en mineros del carbón, 

trabajadores de  construcción expuestos  a cemento, obreros metalúrgico que laboran en hornos 
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de fundición, transportistas, almacenadores, manipuladores de cereales y manipuladores de 

algodón.(IntraMed, 2009) 

Relacionado al autocuidado, Alba Rosa (Fernández, A.; Manrique Abril, F. G., 2009) en 

su estudio sobre los factores condicionantes en la agencia de autocuidado, demostraron que 

factores como la ocupación, no tienen ningún efecto en el autocuidado del paciente. Sin 

embargo, para el personal de enfermería estos resultados le permiten identificar qué tipo de 

ocupaciones tienen mayor incidencia en la aparición de la enfermedad y sobre estos trabajadores, 

aplicar educación de impacto que disminuya el riesgo a la aparición de la misma, explicando 

medidas preventivas y sugerencias que el individuo pueda aplicar.   

Tabla 6. Distribución porcentual por estrato socioeconómico. 

Estrato Número  de  pacientes Porcentaje 

1 3 6.6% 

2 16 35.5% 

3 23 51.1% 

4 2 4.4% 

5 1 2.2% 

Total 45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados. 

Tal y como lo muestra la tabla, los estratos con mayor porcentaje se evidencian en la 

categoría 2 con un 35.5% y 3 con un 51.1%. Según la Asociación Latinoamérica de Tórax, existe 

una relación inversa entre el nivel socioeconómico y la prevalencia de EPOC lo cual está 

asociado a contaminantes ambientales y baja condición de prevención de 

enfermedad.(Asociación Latinoamericana del Tórax, 2011). Un bajo nivel socioeconómico 
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aumenta la exposición a contaminantes intra y extra domiciliarios, hacinamiento, problemas 

nutricionales y otros factores que implican un mayor riesgo con respecto a estratos más altos. 

(Cedeño, J. A.; Rivas, R.; Tuliano, R. A., 2011) 

Según el estudio de Merja Kanervisto y colegas de la Universidad de Tampere en 

Finlandia,(Celli, B. R.; Tashkin, D. P.; Rennard, S. I.; McElhattan, J.; Martin, U. J., 2011)existe 

relación entre el nivel socioeconómico y las enfermedades crónicas respiratorias como asma y 

EPOC, ya que un menor nivel económico, medido por los niveles de educación y los ingresos, 

representa un factor de riesgo para el desarrollo y peor pronóstico de estas enfermedades.(Celli, 

B. R.; Tashkin, D. P.; Rennard, S. I.; McElhattan, J.; Martin, U. J., 2011)Otro estudio llevado a 

cabo en la ciudad de Montevideo Uruguay por la Dra. Adriana Muiño y sus colegas, indagó 

acerca de los principales factores de riesgo sobre la EPOC y encontró asociación entre esta 

enfermedad y el bajo nivel socioeconómico donde evidenciaron múltiples factores como 

responsables. En este estudio, se estableció una relación inversa entre EPOC y nivel 

socioeconómico, pues si bien estos factores no son causa directa de la enfermedad su efecto se 

hace evidente a través de determinantes de la misma, como lo son mayor incidencia de 

infecciones respiratorias, retraso en el crecimiento y desarrollo, escasa disponibilidad de los 

servicios de salud y consultas médicas más tardías.  

En lo que concierne al autocuidado, el estrato socioeconómico y esta variable guardan 

una importante relación tal y como lo demuestra el estudio  de Bronfman, Castro, 

Zúñiga(Zamora Viquez, J. A., 2000) y Oviedo en el cual manifiestan que a menor estrato 

socioeconómico, la capacidad de agencia también disminuye, lo cual concuerda también con lo 

publicado por la OMS 2004, la cual reportó que factores como el bajo nivel socioeconómico y el 
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alfabetismo son  agentes que actúan de manera negativa en el cuidado propio del 

individuo.(Achury Saldaña, D. M., 2007) 

Para enfermería al igual que la variable nivel de escolaridad, implica que al momento de 

educar al paciente, se enfatice en aquellos pacientes cuyo nivel socioeconómico sea bajo, pues es 

en ellos donde más se deben promover actividades de autocuidado, evidentemente en este grupo 

de participantes las estrategias deben ser más sencillas y prácticas, facilitando el entendimiento y 

mensaje que se quiera transmitir. 

Tabla 7. Distribución porcentual por compañía familiar. 

Compañía familiar Número  de  pacientes Porcentaje 

Si 31 68.8% 

No 14 31.1% 

Total 45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados. 

En lo que concierne a la compañía de familiar, un 68.8% de los pacientes se encuentran 

acompañados, lo anterior se puede relacionar con los resultados obtenidos en el estudio por A. M 

Fernández Vargas y cols, quienes encontraron que  el 79,7% de los pacientes tenían una función 

familiar normal, concluyéndose la importancia del apoyo, al influir en gran medida  en la 

manifestación de síntomas y en la utilización de los recursos sanitarios.  (Fernández Vargas, A. 

M., et al., 2001) 

Loraine Ledón en su artículo manifiesta como la familia constituye uno de los espacios 

más impactados a partir de la aparición de una enfermedad crónica y a su vez cuenta como esta 

tiene un gran potencial para revertir positivamente la situación de salud del paciente pues es la 
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familia la primera red de apoyo social del individuo y por ende ejerce una función protectora 

ante las tensiones que se generan cotidianamente. (Ledón Llanes, L., 2011) 

En cuanto a la compañía familiar y el autocuidado, esta relación juega un papel 

fundamental para el adulto mayor tal y como lo refiere Mardones Fabiola(Velasco Chere, M. A.; 

Peñafiel Basurto, J. M., 2012) al manifestar que  el  adulto mayor para mantener un buen estilo 

de vida requiere de mucha disciplina no solo de manera personal, sino también debe  recibir el 

apoyo familiar, esto contribuirá al cuidado de su salud pues se le está brindando la debida 

atención y por consiguiente evitando complicaciones que perjudiquen su salud.  

Para el profesional de enfermería este dato le permite identificar y fortalecer 

estratégicamente las redes de apoyo del paciente con EPOC, pues con ello favorece al individuo 

y a su familia a ser participe en el proceso de enfermedad, lo cual potencializa el efecto 

terapéutico deseado. Además de ello el profesional usará su conocimiento para transmitirlo no 

solo al paciente, sino también a su grupo familiar el cual influirá positivamente en el curso de la 

enfermedad 

Tabla 8. Distribución porcentual por educación previa. 

Educación previa Número  de  pacientes Porcentaje 

Si 5 11.1% 

No 40 88.8% 

Total 45 100% 

Fuente: Autoras con base en el análisis de resultados. 

 

Con respecto  a la educación previa, el 88.8% de los participantes manifestó el no haber 

recibido algún tipo de educación referente a su enfermedad, lo anterior se relaciona con lo 
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publicado por Gene R. J y el grupo de consenso de EPOC en Buenos Aires, el cual reitera que la 

EPOC como toda enfermedad crónica necesita de  la educación al paciente como proceso 

esencial de su tratamiento y al cual no se le da la importancia que requiere.(Gene, R. J., et al., 

2003) La educación no solo mejora la función pulmonar y la tolerancia al ejercicio, sino como lo 

manifiesta la GOLD, mejora la calidad de vida, el éxito en la erradicación del hábito de fumar, la 

respuesta del paciente en las exacerbaciones y la posibilidad del paciente de entender y aceptar 

decisiones terapéuticas en la enfermedad avanzada.(Pauwels, R.; Buists, A. S.; Calverley, P, et 

al., 2001) 

 

Las guías de TheNational COPD Awareness Panel (NCAP) de Estados Unidos 

establecen que los pacientes que reciben educación referente a su enfermedad, tienen mayores 

probabilidades de adaptarse y cumplir con el programa terapéutico además de identificar 

precozmente las exacerbaciones y disminuir las demandas en los servicios de salud y por ende  

los costos sanitarios.(Figueroa Casas, J. C.; Abbate, E.; Martelli, N.; Mazzei, J. A.; Raimondi, 

G.; Roncoroni, A. J., 1994)  Para ello, el contenido debe ser adaptado a la situación social y 

cultural de cada paciente. Los componentes básicos de un programa de educación incluyen 

información para el cese del tabaco, información sobre los tratamientos disponibles y sus 

fundamentos; importancia de la vacunación antiinfluenza y en algunos casos de la 

antineumocóccica;  programa de ejercicios y asesoramiento en nutrición y estilo de vida; uso de 

inhaladores, métodos para mejorar su disnea y finalmente pautas para el manejo y prevención de 

las exacerbaciones.(American Thoracic Society, 1995) 
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El tener educación previa va a ser vital para guiar el autocuidado del paciente tal y como 

lo demuestra el artículo de Rhys Williams, en el cual se demostró que el haber recibido 

educación  desarrolla destrezas para el autocuidado además de volverlos participes en la  toma de 

decisiones  sobre cómo ajustar día a día su tratamiento. Los autores describen que la educación 

puede cubrir los muchos y complejos desafíos que implica un autocontrol sobre en general 

cualquier enfermedad crónica.(Federación Internacional de Diabetes, 2007) 

Para el profesional de enfermería este punto es tal vez de los más importantes, pues por 

medio de sus conocimientos y destrezas, cumplirá la importante función de transmitir esa 

información de manera entendible al paciente, de tal modo que este brindando las herramientas y 

bases necesarias para que el paciente pueda hacer uso de ellas y aplicarlas a su vida cotidiana y a 

su tratamiento, evitando complicaciones, reingresos hospitalarios y evidentemente disminuyendo 

la mortalidad. 

Resultados del Nivel de Capacidad de Agencia de Autocuidado previa a la Implementación 

de la Estrategia Educativa y Seguimiento Telefónico 

La media de la capacidad de agencia de autocuidado previa a la implementación de la 

estrategia educativa y el seguimiento telefónico fue de 77, con un rango de respuesta entre 52 a 

84, frente a un rango real de la escala de 24 a 120 puntos. Con lo anterior se puede inferir que los 

participantes tienen una baja capacidad de agencia de autocuidado, pues según la referencia 

propuesta por la escala ASA, se establece que un puntaje inferior a 88 denota un nivel bajo de 

autocuidado. 

Estos resultados pueden relacionarse con el estudio de Alba Rosa de Fernández, en el 

cual se demostró que los adultos mayores que padecen de enfermedades crónicas tienen amplias 

dificultades para lograr obtener una agencia de autocuidado adecuada para su enfermedad; ya 
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que esto se relaciona con unas características que Orem categoriza como factores básicos 

condicionantes, los cuales se dividen en: descriptivos, del patrón de vida, del sistema y estado de 

salud y del estado del desarrollo. Entre los descriptivos se encuentra la edad, el sexo, el hogar y 

el ambiente, los factores socioculturales y factores socioeconómicos; entre los patrones de vida 

las medidas de autocuidado que las personas llevan a cabo; por su parte los de sistema de salud y 

estado de salud comprenden aspectos anatómicos, psicológicos y fisiológicos y condiciones del 

sistema de salud, y por último el estado del desarrollo, los factores propios que afectan esta 

capacidad. En este estudio  se demostró que las características que mayor influencia negativa 

tienen sobre el autocuidado son en primer lugar el bajo nivel educativo y socioeconómico lo cual 

puede también evidenciarse en las características socio-demográficas del presente estudio. Y en 

segundo lugar las características tales como la edad y el estado de salud las cuales determinan de 

igual manera la capacidad de agencia de autocuidado.(Fernández, A.; Manrique Abril, F. G., 

2009) 

De igual manera esta influencia de factores sociodemográficos puede ser evidenciada en 

el estudio de Padilla-Zárate en personas con EPOC; en el cual se demostró que factores como la 

edad y el nivel de escolaridad influyen negativamente en el nivel de agencia de autocuidado. 

Además de ello,  concluyo que intervenciones de enfermería bien estructuradas dirigidas a 

pacientes con EPOC que tengan en cuenta estos factores  pueden mejorar significativamente el 

nivel de agencia de autocuidado y hacer menos traumática la evolución de su enfermedad. 

(Padilla Zárate, M. P., et al., 2013).  
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Resultados del Nivel de Capacidad de Agencia de Autocuidado después de la 

Implementación de la Estrategia Educativa Intrahospitalaria de Enfermería y el 

Seguimiento Telefónico 

 Total 
Preintervención 

Total 
Posintervención Diferencia 

Signo según referente > 5 puntos 

1 67 74 7 + 
2 76 89 13 + 
3 52 68 16 + 
4 83 85 2 - 
5 79 85 6 + 
6 65 77 12 + 
7 84 89 5 - 
8 78 74 -4 - 
9 71 80 9 + 

10 77 91 14 + 
11 81 86 5 - 
12 74 83 9 + 
13 73 84 11 + 
14 76 87 11 + 
15 81 92 11 + 
16 78 88 10 + 
17 77 91 14 + 
18 78 86 8 + 
19 76 94 18 + 
20 77 87 10 + 
21 81 87 6 + 
22 76 88 12 + 
23 76 88 12 + 
24 77 83 6 + 
25 78 91 13 + 
26 78 88 10 + 
27 74 83 9 + 
28 76 81 5 - 
29 79 79 0 Se eliminan para el análisis de 

prueba del signo 30 79 79 0 
31 79 79 0 
32 77 77 0 
33 76 76 0 
34 78 78 0 
35 79 83 4 - 
36 80 89 9 + 
37 82 82 0 Se eliminan para el análisis de 

prueba del signo 38 79 79 0 
39 83 89 6 + 
40 77 83 6 + 
41 82 84 2 - 
42 82 79 -3 - 
43 82 84 2 - 
44 77 89 12 + 
45 78 90 12 + 
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En el presente estudio, la prueba aplicada fue la Prueba del Signo que  está centrada en la 

mediana y toma este nombre porque son los signos (+) y (-) los que proporcionan los datos para 

realizar los cálculos. Siendo la distribución de la probabilidad del resultado binomial, solo son 

posibles dos resultados que son mutuamente excluyentes, en este caso se denota como éxito un 

resultado con una diferencia >5 entre las dos mediciones, que indica la efectividad de la 

estrategia educativa con seguimiento telefónico, para mejorar el autocuidado en los pacientes con 

EPOC y como fracaso un resultado de la diferencia de las dos mediciones </= de 5.   

 

La hipótesis  nula planteada indica que  la estrategia educativa con seguimiento telefónico no es 

efectiva si no logra mejorar la capacidad de autocuidado en más de 5 puntos del valor obtenido 

en la medición basal del autocuidado con la Escala ASA. Si se toman las diferencias entre las dos 

mediciones: basal y post intervención, se esperaría que haya más signos positivos que negativos  

si la intervención es benéfica porque el incremento en los puntajes post comparados con los 

iniciales es lo que denota el éxito de la intervención. 

 

Como se observa en la columna del signo, como se  estableció una diferencia mínima de +5 

puntos para considerar efectiva la intervención,  8 de los 45 pacientes no mostraron diferencia 

entre las dos mediciones, por lo tanto se eliminan para el análisis; adicionalmente, no se logró 

esa mejoría en el autocuidado (-) en 9 pacientes  y en 28 se logró una mejoría (+).   

 

Para la prueba de la Ho de no mejora del autocuidado, se estableció un α = 0.05, para los que la 

probabilidad de obtener una cantidad igual o menor  de signos (-) atribuible al azar cuando Ho es 
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verdadera, es menor o igual al valor del área bajo la curva de distribución normal ya que la 

muestra es mayor de 25 y la probabilidad de signos + y – es igual a 0.5 

 

La estadística de prueba para los datos obtenidos es -2.96. Dado que -2.96  es menor  que 0.5199 

es posible rechazar la Ho y concluir que la Intervención educativa con seguimiento telefónico  es 

efectiva para mejorar el autocuidado en los pacientes con EPOC. 

 

Comparación del Nivel de Capacidad de Agencia de Autocuidado del grupo de corte 

histórico versus el grupo de intervención con seguimiento telefónico  

 

Se pretendió probar que la proporción de pacientes que mejoraron su capacidad de agencia de 

autocuidado después de la  intervención educativa con seguimiento telefónico es mayor que la 

proporción de pacientes que mejoraron su capacidad de agencia de autocuidado después de la  

intervención educativa sin seguimiento telefónico, de manera que se utilizó la prueba de que 

diferencia era igual 0.  Al combinar los resultados de las dos muestras se obtiene una estimación 

ponderada de la proporción común supuesta de 2.48 y un error estándar estimado de 0.4038 

siendo la estadística de prueba resultante igual a 0.244 que sigue una distribución 

aproximadamente normal estándar si la Ho es verdadera.  

 

Con una probabilidad de 0.05 de que la proporción de pacientes que mejoraron su capacidad de 

agencia de autocuidado después de la  intervención educativa con seguimiento telefónico es 

mayor que la proporción de pacientes que mejoraron su capacidad de agencia de autocuidado 
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después de la  intervención educativa sin seguimiento telefónico, siendo el valor  crítico de Z de 

1.645, se rechaza la Ho si el valor de Z  (estadística de prueba) es mayor que 1.645. 

 

Siendo la estadística de prueba = 0.244 menor que 1.645 no es posible rechazar la Ho por lo que 

los resultados sugieren que la estrategia educativa con seguimiento telefónico no es más efectiva 

para mejorar el autocuidado en los pacientes con EPOC que la estrategia educativa sin 

seguimiento telefónico. 

 

La proporción de pacientes que mejoraron la capacidad de agencia de autocuidado en el grupo de 

la estrategia educativa con seguimiento telefónico fue de 28/45=62.2% y la proporción de 

pacientes que mejoraron la capacidad de agencia de autocuidado en el grupo de la estrategia 

educativa sin  seguimiento telefónico de 86.6%, lo que permite concluir desde el análisis 

descriptivo que la proporción fue mayor en el grupo histórico comparada con la proporción en el 

grupo actual.  

De acuerdo al análisis estadístico y descriptivo, es posible concluir que la intervención educativa 

intrahospitalaria genera por si sola cambios significativos en la Capacidad de Agencia de 

Autocuidado en los pacientes con EPOC, por lo que la intervención educativa que incorpora el 

seguimiento telefónico, no pareciera generar beneficios adicionales.  

Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de Seguimiento de Enfermedades Crónicas 

demuestra la efectividad del seguimiento telefónico en el autocuidado del paciente con diferentes 

patologías, para lo cual recomiendan como indispensable tener ciertas características claras: 

capacitación del personal de enfermería para realizar esta intervención, identificación rigurosa de 

las características del paciente por medio de la ayuda de la historia clínica, la cual lograra 
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orientar la toma de decisiones, la periodicidad  y el nivel educativo en el cual se encuentra el 

paciente y la estandarización del proceso, de manera que cada contacto que se tenga con el 

paciente y el contenido del mismo, esté previamente contemplado y se utilice para tocar 

diferentes componentes de su patología, además de esto, la periodicidad del seguimiento se debe 

determinar mediante el análisis de las necesidades educacionales de la persona. (Martí, M.; 

Fabrellas, N.; Chicote, S.; Escribano, V.; et al., 2009) 

Lo anterior supone por lo tanto, que los resultados de la presente investigación comparados con 

los obtenidos por el Centro de Seguimiento de Enfermedades Crónicas no concluyeron a los 

mismos efectos, posiblemente al no seguir las pautas establecidas al momento de hacer el 

seguimiento, como lo fueron la capacitación del personal, identificación, periodicidad y 

estandarización del programa.  

 

No obstante, al analizar los cambios entre el del pre y post test de ambos estudios, se encontró en 

el grupo control de corte histórica una diferencia de 8.2 puntos en el instrumento ASA, mientras 

que en el grupo de intervención que incorporó seguimiento telefónico la diferencia fue de 9 

puntos en el instrumento, lo cual permite afirmar que la estrategia con seguimiento telefónico 

genera mayores diferencias en el puntaje post intervención.  

 

Conclusiones 

Una vez ejecutado y finalizado el proceso de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones que dan respuesta a los tres objetivos específicos planteados inicialmente:  

Al hacer la caracterización sociodemográfica de la población se encontró mayor 

prevalencia en el género masculino, en el rango de edad de 70 a 89 años, en el grado de 
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escolaridad primaria;  en las ocupaciones  los pensionados y el hogar,  el estrato socioeconómico 

tres, la presencia de familiar durante la implementación de la estrategia educativa  y la ausencia 

de educación previa. Tales características de la población podrían aumentar o disminuir la 

adquisición de capacidad de agencia de autocuidado en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, de manera tal que el profesional de enfermería deberá prestar atención a 

estos factores determinantes.  

Referente a la capacidad de agencia de autocuidado, la media pre-intervención fue de 77 

puntos; lo cual según los rangos establecidos en el instrumento determina una baja capacidad de 

autocuidado. Adicionalmente el análisis estadístico determino una P= -2,96, por lo que se afirma 

que el cambio en la capacidad de agencia de autocuidado post intervención es estadísticamente 

significativa. Esta característica que evidencia la notable necesidad por parte del profesional de 

enfermería de implementar diferentes estrategias que modifiquen positivamente la capacidad de 

agencia de autocuidado en los pacientes con EPOC ya que ello generará repercusiones positivas 

en términos de administración adecuada de los medicamentos, adquisición de hábitos saludables, 

por ende disminución de las exacerbaciones en conclusión mejorar la salud física y 

consecuentemente la salud mental.   

Por último referente a la capacidad global de agencia de autocuidado en los pacientes de 

la muestra comparados con los de la corte histórica se concluye que estadística y 

descriptivamente, la estrategia educativa intrahospitalaria por si sola ya genera un cambio. Por 

tal motivo teniendo en cuenta el autocuidado como un aspecto fundamental para el tratamiento 

de la EPOC, es indispensable que el profesional haga uso de la intervención educativa para 
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transmitir conocimientos y generar bases fundamentales para su cuidado y que sumado a ésta, el 

seguimiento telefónico posiblemente mantendría un contacto más próximo con el paciente.  

 

Limitaciones 

 

Se reconocen como limitaciones en este estudio la diferencia en algunas variables 

sociodemográficas con respecto a la corte histórica como lo son el género, grupo en el cual 

predominó el femenino. Este aspecto puede reducir la confiabilidad de los resultados, ya que los 

datos son comparados con los de la corte histórica y como se ha descrito anteriormente, este 

aspecto sociodemográfico tiene una influencia importante en el autocuidado. 

También se reconoce como limitación el número de llamadas, el intervalo de las mismas, el 

proceso de estandarización y la bidireccionalidad del seguimiento telefónico, aspectos 

determinantes en la efectividad de esta intervención y el cambio en la capacidad de agencia de 

autocuidado.  

Recomendaciones 

 

Se recomienda para futuras investigaciones, que el seguimiento telefónico se realice de 

forma bidireccional y estandarizada, durante un tiempo más prolongado y con una mayor 

cantidad de llamadas. 

A pesar de no demostrarse una diferencia estadísticamente significativa entre las dos 

intervenciones , pero si la efectividad de la estrategia que incorpora el seguimiento telefónico, se 

sugiere que para aumentar la capacidad de agencia de autocuidado en los pacientes con EPOC 

sería efectivo el uso del seguimiento telefónico  para mantener un contacto continuo con el 
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paciente, aumentar la tranquilidad, la satisfacción con el cuidado de enfermería, la seguridad, el 

refuerzo de conocimientos, la adherencia al tratamiento farmacológico y la disminución de 

exacerbaciones. 
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Anexo D. Consentimiento Informado 

 

Por medio de este consentimiento se  provee a los participantes de esta investigación una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como colaboradores. 

La presente investigación es conducida por ANDREA CATALINA BARRAGÁN RIZO Y ERIKA 
ALEJANDRA RIVAS ESCOBAR, de la Pontificia Universidad Javeriana. El propósito de este 
estudio es Determinar el efecto del seguimiento telefónico como parte de una estrategia educativa 
de enfermería en la capacidad de agencia de auto-cuidado del paciente adulto con EPOC.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un cuestionario que 
medirá su autocuidado, se educara acerca de la EPOC y quedara en seguimiento vía telefónica por 
dos (1) semanas. El estudio tiene una duración de aproximadamente mes y medio  

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 
serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, 
tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

He leído los términos y condiciones y acepto participar voluntariamente en esta investigación, 
conducida por ANDREA CATALINA BARRAGÁN RIZO Y ERIKA ALEJANDRA RIVAS 
ESCOBAR.  

 

 

Nombre del Participante                                             Firma del Participante              
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