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RESUMEN 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene como causa más frecuente el           

tabaquismo y diversos factores como la exposición de inhalantes industriales, humo de            

combustión leña, carbón, estos pueden llevar a la destrucción alveolar que se caracteriza             

por la progresiva obstrucción del flujo de aire, su persistencia y consumo de estos pueden               

contribuir al desarrollo de síntomas de tos crónica, disnea, sibilancias e impidiendo a             

realizar las actividades cotidianas especialmente a la población mayor de 40 años. Para la              

organización mundial OMS estima que es la sexta causa de muerte a escala mundial y se                

prevé que para el año 2020 será la tercera causa más común. 

Trabajo investigativo orientado para la elaboración planes de cuidados en pacientes que            

presentan EPOC, como herramienta para valorar las necesidades en el paciente realizando            

diagnósticos de enfermería reales planificando intervenciones con calidad y eficiencia, para           

la resolución y minimización de las complicaciones, mediante la revisión bibliográfica de            

artículos científicos relacionados con esta patología. 

  

  

  

  

  

  

  

PALABRAS CLAVES: 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, proceso atención de enfermería, pacientes,         

tabaco, enfermedad respiratoria progresiva. 
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 ABSTRACT 

Chronic obstructive pulmonary disease has as a most frequent cause smoking and various             

factors such as exposure to industrial inhalants, smoke combustion, firewood, charcoal,           

these can lead to alveolar destruction characterized by the progressive obstruction of            

airflow, its persistence and consumption of these can contribute to the development of             

symptoms of chronic cough, dyspnea, wheezing and preventing daily activities from being            

carried out especially to the population over 40 years of age. For the world organization               

OMS estimates that it is the sixth cause of death worldwide and it is expected that by the                  

year 2020 it will be the third most common cause. 

Investigative work oriented to the elaboration of care plans in patients with EPOC, as a               

tool to assess the needs of the patient making real nursing diagnoses planning interventions              

with quality and efficiency, for the resolution and minimization of complications, through            

the bibliographic review of scientific articles related to this pathology. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

Chronic obstructive pulmonary disease, nursing care process, patients, tobacco, progressive 

respiratory disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es definida como la obstrucción           

progresiva del flujo de aire y la destrucción del parénquima pulmonar, dificultando el             

intercambio de oxígeno y la capacidad funcional, patología de alta prevalencia con un             

10%, una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. (1)               

(2) 

 

Los síntomas por lo general son tos crónica, disnea de esfuerzo y aumento de              

expectoración, también puede aparecer signos y síntomas inespecíficos, como la opresión           

torácica y las sibilancias. Según la organización mundial de la salud (OMS) estima que es               

la sexta causa de muerte a escala mundial y se prevé que antes del año 2020 será la tercera                   

patología más frecuente. (3)  (4)  (5) 

 

En el mundo la prevalencia estimada aproximadamente es del 10% en adultos de 40 años               

edad, encontrándose el 8,5% en mujeres y el 11,8% en hombres, según los estudios              

realizados esta patología predomina en el sexo femenino es el más susceptible al tabaco y               

factores tóxicos ambientales, provocando la muerte de 3.9 millones de personas. (6) (7) (8) 

 

Según 2 estudios realizados en Latinoamérica : PLATINO y PREPOCOL, estudios           

llevados a 5 ciudades de América Latina: México, Montevideo (Uruguay), Santiago de            

chile (Chile), Caracas (Venezuela), rango de prevalencia oscila entre 19,7 % Uruguay,            

Chile 17%, Bolivia 12,9%, (7,8%) para México, porcentaje que coloca a México por             

encima de países como Ecuador (4,8%), Guatemala (4,1%), Costa Rica (3.0%). (6) (9) 

 

En Ecuador no hay un dato estadístico exacto sobre la EPOC solo se encuentra de las                

enfermedades respiratorias crónicas las cuales ocupan el 13vo lugar de muerte siendo más             

vulnerable el sexo masculino y mientras que en las mujeres se encuentra en 11vo causa de                

mortalidad en el 2013. (10) 
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A la valoración de los signos y síntomas, y sus antecedentes, se puede detectar las               

complicaciones. Se realizara acciones e intervenciones de enfermería en pacientes con           

EPOC que se enfatizara en las necesidades que este presenta para la realización de              

planificación e intervenciones con calidad y eficiencia.  

El principal objetivo de este trabajo es elaborar planes de cuidados en pacientes que              

presentan EPOC, como herramienta para valorar las necesidades en el paciente realizando            

diagnósticos de enfermería reales basándonos mediante la revisión bibliográfica de          

artículos científicos, es descriptiva, analítica, basada en la búsqueda y recolección de            

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



MARCO TEÓRICO 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

Definición 

EPOC, abarca la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, se caracteriza por la             

progresiva obstrucción del flujo de aire y la destrucción del parénquima, dificultando el             

cambio de oxígeno y la capacidad funcional por lo cual limita qué persona realiza              

habitualmente sus actividades ya que con el transcurso del tiempo y la disnea, este              

interferirá en la actividad física., es una de las enfermedad con el más alto impacto               

socio-económico y emocional. (1) (3) (11) 

La guía Global (GOLD) define la EPOC como prevenible y tratable que se identifica por la                

limitación del paso aéreo, asociada a una reacción inflamatoria exagerada de las vías áreas              

y del parénquima pulmonar  frente a partículas o gases nocivos. (12) (13) 

Epidemiología  

Según 2 estudios realizados en Latinoamérica : PLATINO y PREPOCOL, estudios           

llevados a 5 ciudades de América Latina: México, Montevideo (Uruguay), Santiago de            

chile (Chile), Caracas (Venezuela), rango de prevalencia oscila entre 19,7 % Uruguay,            

Chile 17%, Bolivia 12,9%, (7,8%) para México, porcentaje que coloca a México por             

encima de países como Ecuador (4,8%), Guatemala (4,1%), Costa Rica (3.0%). (6) (9) 

Prevalencia 

 
Se estima que es aproximadamente del 10% en las personas mayores de 40 años, oscila en                

8,5% en mujeres y 11,8% en hombres, estudios sugieren que el sexo femenino es el más                

susceptible al tabaco y factores tóxicos ambientales, que todos los años provoca la muerte              

de al menos 3.9 millones de personas. (6) (7) (8) 
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Etiología 

 
Esta patología se presenta después de los 40 años como consecuencia del consumo             

excesivo del tabaco de lo cual el 15% al 20% desarrollan esta enfermedad incrementando              

con la edad, aun dejando de fumar no significa que será reversible pero si retrasara el inicio                 

de la discapacidad.  (14) (15) 

 

Factores de riesgo 

 

Se encuentra ligado principalmente al consumo del tabaco y también está relacionando a             

los siguientes factores:  (3) (1) 

Por Inhalación: 

·         Inhalantes industriales, polvo de cereales, etc. 

·         Domiciliaria a humo de combustión de biomasa (leña, carbón) 

·         Trabajo con químicos como pinturas, al smog de ferrocarril o de maquinaria. 

·         Polución ambiental y tabaquismo pasivo. 

Por Genética: 

·         Deficiencia de antitripsina y otras alteraciones genéticas 

Por patologías: 

·       Infecciones respiratorias recurrentes en la infancia. 

·       Antecedentes de tuberculosis asma e hiperreactividad bronquial previa. (11) (14) 

Patogenia y fisiopatología 

La exposición a la inhalación del humo del cigarrillo origina una alteración en la              

inmunidad del epitelio de la vía aérea, mucociliar, células inflamatorias, moléculas           

proinflamatorias y entre otros componentes. Cuando el consumo es habitual con el pasar             

del tiempo va a ir comprometiendo el sistema inmune adaptativo. Activándose la aparición             
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de los linfocitos T (CD4, CD8) y B, también una cantidad excesiva de sustancias              

inflamatorias tales como factores de crecimiento y citoquinas provocando daño bronquial           

y parenquimatoso. En las vías aéreas se produce un engrosamiento y reducción de luz de la                

pared obstruyendo el flujo aéreo. (14) 

Tratamiento 

Intervención psicosocial: 

En pacientes que presentan EPOC la intervención debe ser principalmente, empatía y            

orientación a incrementar la motivación, autoestima y la autoeficacia. La motivación como            

el elemento principal para el éxito terapéutico, especialmente en las conductas adictivas,            

donde también es frecuente el abandono, y el bajo cumplimiento de las prescripciones             

terapéuticas. (16) 

Tratamiento farmacológico: 

·         Terapia de sustitución de nicotina (chicles, parches, spray nasal, inhalador bucal) 

·         Bupropión 

·         Varenicilina  (16) 

Tratamiento de corta acción: 

Broncodilatadores: beta-2 agonista de acción corta salbutamol o la terbutalina,          

anticolinérgicos de corta duración bromuro de ipratropio. (17) 

Tratamiento Larga duración (LABA): 

Los BDLD pueden ser Beta-2 adrenérgicos (Salmeterol, formoterol) de duración de acción            

de 12 horas, y (tiotropio, indacaterol, olodaterol y vilanterol de duración de 24 horas. (17)               

(18) 
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Antibióticos 

Este se recomienda utilizar durante una agudización siempre y cuando haya un cambio en              

el color del esputo, siendo un signo indirecto de una posible infección bacteriana             

(amoxicilina ácido clavulánico, moxifloxacino, levofloxacino, ceftriaxona). (19)  (20) 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA (TAXONOMÍA NANDA NIC NOC) 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICO PLANIFICACION-EJECUCION 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

Patrón 4 
Actividad – 
ejercicio 
Disnea 
  

Dominio 3: 
eliminación/intercamb
io 
Clase 4:Función 
respiratoria 
  
000030 Deterioro del 
intercambio de gases 
r/c cambios de la 
membrana 
alveolar-capilar y/o 
desequilibrio 
ventilación-perfusión 
m/p disnea 
  

0410 Estado  

respiratorio: 

intercambio gaseoso 

 
040208 Presión  

parcial del oxígeno   

en la sangre arterial    

(PaO2). 

 
040210 PH arterial 

 
040203 Disnea en   

reposo. 

 
 

1913 manejo del 
equilibrio acidobásico: 
-Mantener la vía aérea    
permeable. 
 
-Obtener muestra para   
análisis de laboratorio   
del equilibrio  
acidobásico según  
corresponda. 
 
-Colocar al paciente en    
una posición tal que    
promueva una  
concordancia óptima  
ventilación-perfusión(pr
ono, semifowler) 
 
-Administración de 
oxigenoterapia, según 
corresponda 
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VALORACIÓN DIAGNÓSTICO PLANIFICACION-EJECUCION 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

Patrón: 4 
 
Actividad –  
ejercicio 
 
Dolor 

Dominio 4:  
actividad/reposo 
 
Clase 4:  
cardiovascular/ 
pulmonares 
 
00032 Patrón 
respiratorio ineficaz 
r/c fatiga  de los 
músculos 
respiratorios  m/p 
dolor 

0415 Estado  
respiratorio: 
 
041501 Frecuencia  
respiratoria. 
 
041508 Saturación de   
oxígeno. 
 
041502 Ritmo  
respiratorio 
 
041511 Retracción 
torácica. 
  
 

3140 Manejo de la vía     
aérea 
 
- Vigilar el estado    
respiratorio y de   
oxigenación, según  
corresponda. 
 
- Fomentar una   
respiración lenta y   
profunda, giros y tos. 
 
-Vigilar el estado   
respiratorio y de   
oxigenación, según  
corresponda. 
 
-Realizar fisioterapia  
torácica, si está indicado. 
 
-Administrar 
broncodilatadores, según  
corresponda. 
 
- Identificar al paciente 
que requiera de manera 
real/potencial la 
intubación de vía aéreas 
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VALORACIÓN DIAGNÓSTICO PLANIFICACION-EJECUCION 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES 
(NIC) 

Patrón 4 
Actividad –  
ejercicio 
Malestar general- 
Disnea 

Dominio 4:  
Actividad/reposo 
 
Clase 4: Respuesta   
cardiovasculares/pul
monares 
 
00092 Intolerancia a   
la actividad física   
r/c desequilibrio  
entre aportes y   
demandas de  
oxígeno m/p  
malestar, disnea de   
esfuerzo. 
  

0005 Tolerancia a la    
actividad 
 
000501 Saturación de   
oxígeno ERE (en el    
rango esperado) 
 
000502 Frecuencia  
cardiaca ERE (en   
respuesta a la   
actividad) 
  
000508 Esfuerzo  
respiratorio en  
respuesta a la   
actividad 
  

0180 manejo de energía.    
Regulación del uso de la     
energía para tratar o    
evitar y mejorar las    
funciones. 
 

-018001 determinar las    
limitaciones físicas del   
paciente. 
 
-18009 vigilar la   
respuesta 
cardiorrespiratoria a la   
actividad (taquicardia,  
otras disrritmicas, disnea,   
diaforesis, palidez,  
presiones hemodinámicas  
y frecuencia respiratoria. 
 

-018026 ayudar en las     
actividades físicas  
normales (deambulación,  
traslados, giros y   
cuidados personales) 
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CONCLUSIÓN 

 
El EPOC es una patología caracterizada por la obstrucción permanente e irreversible de             

las vías aéreas, está afecta al bienestar tanto físico y emocional del paciente aunque existen               

tratamientos que contribuyan a reducir dicha enfermedad la mejor medida preventiva es de             

evitar el consumo del tabo y a la exposición de humos que existan alrededor de nuestra                

comunidad, ya que la prevalencia del tabaquismo en el mundo en los hombres es de 11,8%                

y de mujeres de 8,5% en el grupo de 40 años de edad. 

Se concluye que al aplicar el proceso de atención se podrá permitirá brindar cuidados de               

enfermería oportunos de calidad y calidez a los pacientes que presentan EPOC de tal              

manera que estos se realizarán de manera eficaz y eficiente para lograr una satisfacción              

tanto para las personas, familiares y quien conforma el personal de enfermería. 
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