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RESUMEN 
 
Este proyecto pretende ser un programa educativo de Rehabilitación Respiratoria en 
pacientes con enfermedad obstructiva crónica desde Atención Primaria. El plan de 
mejora que se presenta, contempla desde una serie de sesiones organizadas de 
Educación para la Salud individual, como una intervención grupal, un proceso de 
evaluación continuado y un plan de cuidados estandarizado de la Rehabilitación 
Respiratoria para un abordaje asistencial integrado e integral, todo ello con miras al 
logro de una mejor capacidad funcional y en definitiva, mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes crónicos.  Persigue servir como herramienta para los profesionales de 
enfermería ante las necesidades en salud que presentan estos usuarios ya que tanto 
su origen, evolución y pronóstico está íntimamente ligado al estilo de vida y hábitos 
que mantenga el paciente. 
 
ABSTRACT 

This project is intended to be an Education Program for Respiratory Rehabilitation in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease in Primary Care. The improvement 
plan which is explained, contains a group of organized sessions imparted in different 
ways: Health Education for individual patients, Health Education as a group intervention, 
a process of continue evaluation and also a Standardized Care Plan of Respiratory 
Rehabilitation for an assisted approach, all head to the achievement of a better functional 
capacity and definitely, to the improvement of the quality of health of these chronic 
patients. Besides, this project has been redacted to be used as a tool for the nurse 
professionals which are exposed to the characteristic needs of these users, insomuch as 
their origin, evolution and prognostic are close linked to their lifestyle and habits 
maintained by the patient. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La política de “Salud para todos en el Siglo XXI 1999” de  la Organización Mundial de 

la Salud y todos sus Estados Miembros cita como una de las metas prioritarias reducir 

la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como del sufrimiento que 

la originan. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza esencialmente por 

una limitación crónica al flujo aéreo poco reversible y asociada principalmente al 

humo de tabaco. Se trata de una enfermedad infra diagnosticada y con una elevada 

morbimortalidad, y supone un problema de salud pública de gran magnitud. 

Representa un elevado coste sanitario y constituye la cuarta causa de muerte en los 

países de nuestro entorno. Además, se prevé que su prevalencia siga aumentando    

El cambio en el patrón de morbimortalidad y  los actuales problemas de salud 

requieren por su complejidad acciones que combinen diferentes estrategias, métodos 

y técnicas para su abordaje   La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

educación para la salud como: 

“Actividades educativas diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en 

relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que 

promuevan salud”. 

Con la Educación para la Salud se aborda la dimensión educativa adaptada a su 

población diana, constituye una de las herramientas primordiales a utilizar por el 

profesional de enfermería desde diferentes ámbitos y niveles tratando de responder 

a las necesidades de la población, priorizando los de mayor relevancia y 

vulnerabilidad. Si nos remontamos a grandes profesionales del siglo pasado, Florence 

Nightingale realizó una gran labor educativa en salud Pública demostrando la 

importancia de incorporar conocimiento y buenos hábitos en la recuperación de sus 

pacientes. 

 Los Servicios de Atención Primaria tienen como objeto atender las necesidades 

esenciales en materia de salud de tanta gente como sea posible y al costo más 

reducido posible   

Deben mostrar una atención integrada e integral respondiendo a criterios de 

eficiencia y equidad y es por ello por lo que se propone este programa de 

Rehabilitación Respiratoria a modo de un “taller educativo” y sesiones individuales 

que instruyan al paciente en los autocuidados, se den pautas para el entrenamiento y 

ejercicio diario y por último, que sirva de propulsor hacia  un cambio en estilos de 

vida más saludables muy unido, dicho sea de paso, con el desarrollo y progreso de 

esta enfermedad.  
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Este proyecto persigue ofrecer  una visión holística en su abordaje asistencial cuyo 

objetivo es ofrecer un programa educativo y organizado de Rehabilitación 

Respiratoria. Me he basado en la evidencia científica actual y lo he dirigido a 

Enfermería Comunitaria ya que carece actualmente de una intervención educacional 

tan completa para  el EPOC, además he valorado su cercanía y acceso del usuario al 

Servicio y he estudiado también, las  posibilidades de desarrollar este proyecto al que   

estimo eficiente y sostenible. 

Según la vigente GPC   para el tratamiento de pacientes con EPOC recomienda iniciar 

precozmente la Rehabilitación Respiratoria tras finalizar el tratamiento de la 

reagudización, con un grado FUERTE de recomendación.  Después de revisar 

minuciosamente la bibliografía he podido comprobar que existe evidencia científica y 

numerosos estudios que la recomiendan. 

“Posiblemente existan pocos ejemplos de infrautilización de una tecnología sanitaria 

de efectividad demostrada e implantación no excesivamente compleja como la 

Rehabilitación Respiratoria”    

Este programa cuenta con un sistema de autoevaluación continuada durante todo el 

programa, de esta manera, se podrían aplicar medidas correctoras para no desviarse de 

los objetivos formulados. Al finalizar el periodo de sesiones individuales y la intervención 

grupal, dispone de un formulario que evaluará a corto plazo el grado de satisfacción de 

los ciudadanos implicados. Una valoración posterior junto con los indicadores de Salud  

permitiría valorar su impacto a medio y largo plazo. 

Justificaciones 

Durante mi estancia en el Servicio de Neumología sentí la motivación de dedicar este 

proyecto a realizar una intervención comunitaria de Rehabilitación Respiratoria  

contribuyendo así, a reducir el impacto de esta enfermedad que va en aumento. 
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2. OBJETIVOS 

     Objetivo principal 

 Elaborar una intervención Comunitaria de  Rehabilitación Respiratoria  para  

pacientes con EPOC. 

    Objetivos secundarios 

 Determinar los contenidos que deben estar presentes dentro de un programa de 

Rehabilitación Respiratoria. 

 Identificar el grupo Diana a la que va dirigido. 

 Definir los criterios necesarios para desarrollar un programa de Educación para la 

Salud. 
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3. METODOLOGÍA 

1. Revisión bibliográfica acerca de la enfermedad EPOC y tratamientos terapéuticos 

actuales. 

2. Estudio de programas de Rehabilitación Respiratoria a la luz de la evidencia 

científica. 

3. Revisión bibliográfica sobre elaborar un programa de Educación para la Salud. 

4. Elaboración de un programa  de Rehabilitación Respiratoria destinado a pacientes  

con esta patología desde Enfermería Comunitaria. 

(Consultar anexo 1: Motores de búsqueda bibliográfica) 
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4. PROPUESTA DE MEJORA:  

4.1 Introducción 

Dentro de las estrategias actuales del Sistema Nacional de Salud  para el abordaje y 

tratamiento del EPOC  se encuentra la implantación de programas estructurados de 

Rehabilitación Respiratoria. En Navarra, por ejemplo, existe un proyecto Piloto de R.R 

en H.V.C en 2008 llevado a cabo por el Servicio de Neumología con cambios 

significativos en Disnea y fatiga según resultados preliminares. Sin embargo, el Real 

Decreto de Septiembre 2006 sólo incluye en la cartera de servicios comunes de 

Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud la Fisioterapia Respiratoria sin hacer 

mención alguna a la Rehabilitación Respiratoria    

Según la American thoracicSociety (ATS) la rehabilitación pulmonar en el EPOC 

consiste en un programa multidisciplinario para el cuidado de los pacientes con 

deficiencias respiratorias crónicas, individualizado y diseñado para optimizar la 

capacidad física, social y la autonomía del paciente   Este programa debe ser llevado a 

cabo por un equipo multidisciplinar: neumólogo, médico de AP, rehabilitador, 

nutricionista, farmacólogo, fisioterapeuta y enfermeras   

Los programas podrían basarse en los siguientes contenidos  : 

 Respiración y patología respiratoria 

 Tratamiento del tabaquismo 

 Adquisición de hábitos saludables 

 Nutrición 

 Uso correcto de inhaladores 

 Técnicas de ahorro de energía 

 Técnicas de drenaje de secreciones 

 Drenaje postural 

 Vibraciones y percusiones 

 Tos 

 Espiración forzada 

 Técnicas de reeducación respiratoria 

 Entrenamiento muscular 

El objetivo de estas medidas es conseguir una actitud más participativa y positiva por 

parte del paciente y su entorno frente a la enfermedad. Que el paciente adquiera 

conocimientos sobre la EPOC, nuevos hábitos de vida más saludables y que el 

paciente desarrolle habilidades para integrar un plan de autocuidados que le permita 

gestionar mejor su propio proceso    
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Otras Comunidades Autónomas ya están acercando sus beneficios a la ciudadanía con 

programas piloto de intervención Comunitaria y obteniendo resultados beneficiosos 

en su conjunto, como es el caso del Centro de Salud del Casco Viejo de Vitoria 

(Álava)    

EDUCACIÓN PARA LA SALUD INDIVIDUAL 

Serie organizada de consultas educativas programadas y pactadas desde el 

profesional y el usuario en las que se trabajan las capacidades del interesado sobre 

un tema desde una perspectiva más amplia   

 ASUMIENDO EL CONTROL: ELABORAR SU PROPIO PLAN DEAUTOCUIDADOS   

Cada enfermedad requiere un tratamiento propio. Es importante conocer y 

comprender las medidas básicas, las dificultades y alternativas para llevarlas a cabo, 

los apoyos, la influencia del entorno y aprender y entrenarse en las habilidades 

necesarias para afrontar su situación y manejar su enfermedad. La persona va 

adoptando distintas estrategias de afrontamiento (negar o minimizar el trastorno, 

buscar información y elaborar respuestas activas, buscar apoyo emocional de 

familiares, amistades y profesionales de salud...), va probando distintas respuestas 

para enfrentarse a la situación y a las reacciones emocionales que le produce, etc. 

Una vez aceptada y asumida la enfermedad y su control, algunas personas ven ante sí 

un futuro incierto. Pueden producirse temor a las posibles complicaciones. Otras 

veces se producen a lo largo del proceso nuevos problemas y dificultades como 

consecuencia de la propia enfermedad o de su control que requieren readaptaciones 

y apoyo. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD GRUPAL O COLECTIVA 

Lo componen una serie de sesiones programadas, dirigidas a un grupo de pacientes, 

usuarios o colectivos, con la finalidad de mejorar sus capacidades para abordar un 

determinado problema o tema de salud. También se incluyen intervenciones dirigidas 

a colectivos de la comunidad para aumentar su conciencia sobre factores sociales, 

políticos y ambientales que influyen en la salud   

Los contenidos de EPS grupal cuando abordan un problema de salud consisten en 3 

grandes bloques    

 Aceptación de la enfermedad 

 Manejo de las medidas de tratamiento 

 Planificar y llevar a cabo su propio plan 
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4.2 Análisis del problema 

 4.2.1 ¿De qué hablamos? 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un proceso que se caracteriza por la 

obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo asociada a una reacción 

inflamatoria crónica anómala principalmente al humo de tabaco. Sus síntomas 

principales son la tos, la expectoración y la disnea, este último se desarrolla de forma 

progresiva a lo largo de la evolución de la enfermedad hasta limitar las actividades de 

la vida diaria. Su presentación clínica es muy heterogénea, y dentro de esta patología 

puede haber diversos fenotipos con repercusión clínica, pronostica y terapéutica    La 

guía GesEPOC propone 4 fenotipos que determinan un tratamiento diferenciado: 

1. No agudizador, con enfisema o bronquitis crónica: 

Se define como fenotipo agudizador a todo paciente con EPOC que presenta 

dos o más agudizaciones moderadas o graves al año. 

2. Mixto EPOC-asma: 

Se define por la presencia de una obstrucción no completamente reversible al 

flujo aéreo acompañada de síntomas o signos de una reversibilidad 

aumentada de la obstrucción.  

3. Agudizador con enfisema: 

Incluye a los pacientes con EPOC con diagnóstico clínico/radiológico/funcional 

de enfisema. Esto último se define como la afección de los pulmones 

caracterizada por un aumento de tamaño de espacios aéreos situados más allá 

del bronquio terminal y que se acompaña de cambios destructivos en sus 

paredes. 

4. Agudizador con bronquitis crónica: 

La bronquitis se define en términos actuales como la presencia de tos 

productiva o expectoración durante más de tres meses al año y durante más 

de dos años consecutivos. El fenotipo bronquitis crónica identifica al paciente 

con EPOC, en el cual éste es el síndrome predominante. 

Es una enfermedad infra diagnosticada y con una importante con morbilidad: 

cardiopatías, cáncer de pulmón, caquexia, glaucoma, osteoporosis, diabetes Mellitus, 

síndrome de apneas entre otras    En su revisión de 2011, la iniciativa GOLD 

recomienda explícitamente que la evaluación de la EPOC se haga midiendo los 

síntomas del paciente, el riesgo de futuro de exacerbaciones, la gravedad de la 

anormalidad espirométrica y, por primera vez también, la identificación de las 

comorbilidades   

La presencia de EPOC se confirma con una prueba diagnóstica simple, sencilla, barata 

y no invasiva llamada espirometría  que mide la cantidad y la velocidad del aire 

inspirado y espirado. Como tiene una evolución lenta generalmente no se diagnostica 
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antes de los 40 años    Otras pruebas diagnósticas son: Radiografía simple de tórax, 

tomografía computarizada de tórax, análisis de sangre, pulsioximetría y prueba de 

marcha de 6 minutos   

El principal factor de riesgo es la exposición y/o inhalación al humo de tabaco, 

incluida la exposición pasiva (un 80-90 % de los pacientes son o han sido fumadores). 

En España, según la Encuesta Nacional de Salud 2011/2012 el 27% de la población 

adulta fuma. Otros factores son genéticos (déficit de alfa1 antitripsina), exposición 

laboral, contaminación ambiental, edad, sexo (algunos estudios sugieren que las 

mujeres son más susceptibles a los efectos del tabaco que los hombres), infecciones 

en edades tempranas, nivel socioeconómico, y en países en desarrollo la exposición 

continuada a productos de combustión de biomasa (excrementos de animales 

domésticos, estufas y cocinas de leña)    

Considerada por la OMS como una de las enfermedades crónicas más relevantes, 

tiene una prevalencia mundial en una revisión sistemática para todas las edades se 

estima en torno al 1%    

En el momento actual, es más frecuente en hombres que en mujeres debido al 

tabaquismo pero se prevé un cambio en las próximas décadas ya que el consumo de 

tabaco en mujeres jóvenes es significantemente mayor al de los hombres jóvenes     

En España es la quinta causa de muerte entre los varones y la séptima para las 

mujeres. Un estudio  realizado en nuestro país cifra la prevalencia  alrededor del 

9.1% para la población de 40 a 70 años, observándose un aumento con el número de 

paquetes/años de cigarrillos consumidos y con la edad. Estos enfermos ocasionan 

38000 visitas médicas por 1000000 habitantes/año, lo que supone importantes 

gastos sanitarios (0.2 del PIB). Cerca del 70% de los pacientes ignoran padecer la 

enfermedad y la tendencia es que aumente el número de pacientes. Se espera que en 

2020 sea la 3ª causa de muerte a nivel mundial       

Actualmente, y según EPI-SCAN, se estima que 2.185.764 españoles presentan EPOC 

de entre los 21,4 millones con edad entre 40 y 80 años. Por sexos, las cifras 

corresponden a 1.571,868 hombres y 628,102 mujeres. Y ya que el 73% aún no está 

diagnosticado, puede decirse que más de 1.595,000 españoles aún no lo saben y, por 

tanto, no reciben ningún tratamiento para su EPOC    

Dentro del tratamiento farmacológico de la EPOC en fase estable se encuentran los 

broncodilatadores de acción mantenida, los de larga duración junto con corticoides 

inhalados, fármacos antinflamatorios alternativos al corticoide inhalado (Roflumilast) 

y mucolíticos    
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4.2.2 ¿Cuál es la situación de los pacientes a los que se ofrece el programa? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

ambientales 

Entorno social 

-Percepción de su 

salud y enf. 

-Costumbres 

socioculturales 

-Valoración social 

de fumar 

-Significado de los 

síntomas. 

Entorno Próximo 

-Contaminación 

ambiental 

-Condiciones para 

paseos y ejercicio 

físico 

-Conocimiento, 

actitudes y 

creencias de 

familia/amigos 

 

 

Área cognitiva  

-Conocimientos previos sobre su enfermedad. 

-Conocimientos sobre el manejo terapéutico 

-Conocimientos sobre hábitos saludables  

 

Factores personales 

Área emocional 

-Vivencias y 

experiencias 

-Autoestima y 

autoconcepto 

-Autoeficacia 

-Expectativas 

-Grado de adhesión 

al tto. 

 

 

 

Área de habilidades 

-Habilidades 

psicomotoras 

-Habilidades 

personales (toma de 

decisiones, manejo de 

emociones etc.) 

-Habilidades sociales 

(escucha, 

comunicación, manejo 

de conflictos) 
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4.3 Programación de las actividades 

4.3.1 GRUPO DIANA 

El grupo Diana lo constituyen los pacientes con EPOC en estadio  II y III en fase estable, no 

fumador o con intención de deshabituarse, captados por un agente de salud del centro 

donde se desarrolla el programa. Está previsto que el género mayoritario sea masculino 

ya que actualmente esta enfermedad afecta más a los hombres. Pertenecientes en su 

gran mayoría a un nivel socioeconómico medio y la edad ronda entre los 50 y 80 años 

aproximadamente. Deben de tener espirometría previa  dentro de los criterios para su 

inclusión en el programa. 

En cada caso, se trabajará teniendo en cuenta los factores personales y la situación que 

puedan influir en las necesidades de cada usuario.  

4.3.2 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida atenuando los síntomas de la 

enfermedad en el paciente con EPOC. 

4.3.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Expresar sus vivencias e inquietudes respecto a la enfermedad y régimen terapéutico. 

 Conseguir una actitud más positiva y participativa del paciente frente a la 

enfermedad. 

 Tener una visión general de la fisiología de la respiración y de la enfermedad EPOC. 

 Reconocer los signos y síntomas de una exacerbación y que medidas hay que adoptar. 

  Establecer adecuados hábitos dietéticos y ejercicio diario dentro del estilo de vida del 

paciente y abandonar los hábitos tóxicos. 

 Mejorar el régimen terapéutico como el  uso de inhaladores para fomentar su 

cumplimiento. 

 Desarrollar técnicas de ahorro de energía y de drenaje de secreciones. 

 Aprender técnicas de reeducación respiratoria. 

 Aprender técnicas de entrenamiento muscular de las extremidades. 

 Elaborar su propio plan de autocuidado e integrarlo dentro de su rutina diaria. 

 

 

4.3.4 INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD INDIVIDUAL 

Se programarán 4 sesiones acordadas con el usuario en la consulta de enfermería con una 

duración estimada de 30´ en el bloque de agenda del profesional reservado a actividades 

educativas. El enfermero/a empleará un rol de ayuda, (si es fumador con intención de 

abandonar este hábito se programarán 5 sesiones ya que una sesión se dedicará a este 

tema). 
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Sesión 1: ¿Qué es la EPOC y como la gestiono? 

Objetivo: El usuario tendrá unas nociones básicas sobre el  proceso de salud/enfermedad 

en el EPOC 

Contenido Metodología Técnicas Recursos 

-Acogida y presentación  
-valoración  
-Contrato: Objetivos y 
compromisos pactados entre 
el profesional y el usuario 
 

 
 

Método de expresión 

- De relación 
-Escucha activa 

-Preguntas abiertas y cerradas 
-Repetición 
-Citación 

-ordenador 

-tensiómetro 
-pulsioximetro 
-peso 
-tallímetro 
-Plantilla 
valoración 
-Cuestionario 
CCQ 

-Fisiopatología de la 
respiración y del EPOC  
-Tarea para casa: Registro de 
tabaco/momento/alternativa 
(Para el fumador) 
 

1 Método informativo  
 
 
2 Método de análisis 
 

1 Información con discusión, 
verificación y repetición. 
Lectura con discusión 
2 Resumir y ordenar, focalizar  
 

 
-Folleto EPOC 
-Plantilla de 
tarea para el 
fumador 
 

-Tratamiento terapéutico: 

Manejo de inhaladores 
 

Método de desarrollo de 
habilidades 

-Demostración 

con  entrenamiento 

-Inhaladores  
 Placebo 
 

 

PUNTOS CLAVE DEL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

A) Fisiología de la respiración 

B) ¿Qué es la enfermedad obstructiva crónica? 

 Definición 

 Causas 

 Síntomas 

 Tratamiento 

C)    Manejo de su inhalador        

 

 

 

 

 

 Realizar entrevista y valoración del paciente  (anexo 2) 

 Explicación con discusión  de los puntos expuestos utilizando el  folleto “EPOC” y 

apoyándonos también en las imágenes y dibujos que contiene     

 El usuario que fume y desee dejar este hábito, se llevará una plantilla para rellenar 

en casa (anexo 5)  y deberá traerla para la siguiente sesión. 

 Se pedirá al paciente que identifique su inhalador y realice una demostración, a 

continuación, el educador corregirá los puntos erróneos y de mejora. Se apoyará 

Actividades a desarrollar en esta sesión 
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en los gráficos que aparecen en el folleto o en las instrucciones de la marca 

comercial. Se incidirá en las siguientes cuestiones:     

 Se le explica al paciente que es necesario agitar (3 o 4 veces)  para 

homogeneizar la suspensión. Así la cantidad de fármaco que entrará en la 

cámara dosificadora será siempre constante.  

 Se le indica que debe vaciar el pecho ya la espiración completa permite una 

inspiración posterior de un volumen similar a la capacidad vital no forzada, lo 

que facilitará un tiempo inspiratorio suficiente para la correcta coordinación 

entre pulsación del cartucho-maniobra inspiratoria. 

 Se le enseña a ocluir la boca sobre el dispositivo. 

 Se explicará que inspire un flujo lento y profundo ya que disminuye el impacto 

oro faríngeo y permite la coordinación entre inspiración y pulsación del 

cartucho. 

 Debe hacer una apnea de 3-5 segundos para facilitar la sedimentación de las 

partículas de 1 a 5 micras en los bronquiolos distales. 

 Se indicará que tiene que enjuagarse después de la inhalación para evitar la 

irritación oro faríngea y, si se usan glucocorticoides, la candidiasis oral. 

 Hay que esperar 30 segundos antes de una nueva dosis para evitar cambios en 

la temperatura de la válvula, permitiendo emitir una dosis constante en la 

siguiente pulsación del cartucho. 

Sesión 2: Planifico mi plan para dejar de fumar 

OBJETIVO: El paciente abandonará el consumo del tabaco. 

Contenido Metodología Técnicas Recursos 
materiales 

-Retomar la sesión anterior y 
consensuar esta. 
-Valorar su situación: 
Significado y vivencias de 
fumar y dejar de fumar 
-Fijar una fecha y decidir la 
forma de abandonarlo 

 
 

Método de expresión 

- De relación 
-Escucha activa 

-Preguntas abiertas y cerradas 
-Repetición 
-Citación 

-ordenador 

-papel  
-plantilla 
-bolígrafo 

 
-El tabaco y la salud 

1 Método informativo  
 
 
2 Método de análisis 
 

1Información con discusión 
 
2 Resumir y ordenar, focalizar, 
connotación positiva 
 

 
Folleto: 
“Me preparo 
para dejar de 
fumar” 

-Plan personal de abandono Método de desarrollo de 
habilidades 

-Ayuda en la toma racional de 
decisiones 

 
 

Esta sesión, puede concluir con una derivación al médico si precisara de tratamiento 

farmacológico para el control del síndrome de abstinencia. 
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PUNTOS CLAVE DEL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

A) Componentes del humo del tabaco 

B) Efectos y riesgo de fumar 

C) Beneficios de dejar de fumar 

D) Síndrome de abstinencia: Qué es y cómo combatirlo 

E) Plan personal de abandono de tabaco 

 

 

 

 Se analizará la tarea para casa sobre el registro de consumo de tabaco, se 

reflexionará sobre los momentos clave para el consumo, que lo propulsa y que 

alternativas ve el paciente a ese cigarrillo en ese momento. 

 Se explicará los componentes del humo del tabaco buscando el rechazo y la 

aversión del fumador para reforzar su decisión    

 Se explicará los riesgos de fumar, enfatizando en su situación personal y en las 

consecuencias que conlleva este hábito, siguiendo el folleto EPOC    

 Para aportar una información motivadora y contribuir en el abandono del 

consumo de tabaco, se explicarán los beneficios de dejar de fumar (para la salud, 

familiares, económicos, etc.) siguiendo el pdf “Me preparo para dejar de fumar”    

 Se dará información sobre los síntomas que pueden aparecer, que alternativas 

muy simplificadas entre los diversos tratamientos más utilizados    

 Chicles de nicotina 

 Parches de nicotina 

 Bupropión 

 Se elaborará un plan personal de abandono seleccionando sus alternativas que 

mejor le vayan a su situación y estilo personal. Sobre todo debe ser el usuario 

quien debe de decidir las actuaciones que va a realizar, reflexionar sobre sus 

recursos con los que dispone para hacer frente a esta decisión 

 

 

 

 

 

 

Actividades a desarrollar en esta sesión 
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Sesión 3: Adquisición de hábitos saludables 

OBJETIVO: El usuario Introducirá una dieta sana en su menú y la rutina del ejercicio diario 

en su estilo de vida. 

Contenido Metodología Técnicas Recursos 
materiales 

-Retomar la sesión anterior y 
consensuar esta. 
-Valorar su situación 
personal: Ejercicio y hábitos 
alimenticios. 

 
 

Método de expresión 

-De relación 
-Escucha activa 

-Preguntas abiertas y cerradas 
-Repetición 
-Citación 

-ordenador 

-papel  
-bolígrafo 

 
-Beneficios del ejercicio diario 
-Nutrición adecuada 
-Manejo de emociones y 
sentimientos 

 
1 Método informativo  
 
2 Método de análisis 
 

 
1nformación con discusión 
 
2 Lectura con discusión 
 

 
-Folleto EPOC 
-Guía 25 
paseos por 
Pamplona y 
Comarca  
-Pirámide 
alimenticia 

 
-Programación de actividad 

física diaria (si tolera 30´ /día) 
-Inclusión de un menú 
saludable 
 

 
Método de desarrollo de 
habilidades 

 
Ayuda en la toma racional  de 
decisiones 

 
-Guía con los 
25 paseos por 
Pamplona y 
Comarca 
-Plantilla 
menú 

 

 

PUNTOS CLAVE DEL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

A) Actividad física diaria 

B) Alimentación 

C) ¿Cómo me siento yo? 

 

 

 

 Se explicará al usuario los beneficios y ventajas de incorporar ejercicio suave en su 

rutina diaria para mejorar la capacidad cardiopulmonar    

 Se le presentará la guía con los 25 paseos por Pamplona y Comarca para pacientes 

con EPOC. Este documento clasifica las rutas en función de la distancia y la 

dificultad del recorrido    

 El Paciente asesorado por  el profesional elegirá una ruta y fijará una franja 

horaria para dar un paseo de 30 minutos diarios (valorar tolerancia a la actividad). 

Actividades a desarrollar en esta sesión 
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 Explicación de los alimentos saludables, se podrá utilizar la pirámide alimenticia 

para que sea más visual. Se debe preguntar sobre los hábitos alimenticios del 

usuario. Dentro de las estrategias de alimentación recomendadas en la GPC   para 

el paciente con EPOC se encuentran: 

 Se debe realizar 5-6 comidas al día, repartidas en pequeñas cantidades, comer 

despacio y masticar bien. 

 Consumir 3-4 raciones de fruta para asegurarse la ingesta de vitaminas y 

minerales. 

 Consumir pescado 2-3 veces a la semana, considerando que al menos dos sean 

de pescado azul (sardina, boquerón, bonito, caballa, salmón etc.) 

 Disminuir el consumo de grasa animal. 

 Usar preferentemente aceite de oliva virgen para cocinar o condimentar. 

 No consumir alimentos muy fríos o muy calientes, ya que puede producir 

sensación de tos y/o ahogo. 

 Tomar abundantes líquidos (aproximadamente 1,5-2L), siempre que no haya 

contraindicación al respecto. 

 Elaboración de un menú en la plantilla (anexo 6) que sirva de ejemplo para que el 

paciente conozca las modificaciones que debe introducir en su dieta y averiguar 

qué alternativas se pueden adoptar a los alimentos menos aconsejados. El menú 

debe elaborarlo el usuario con sus preferencias dentro de las posibilidades que 

ofrezca. 

Sesión 4: Reagudizaciones e infecciones 

OBJETIVO: El paciente conoce cómo prevenir las infecciones y cómo actuar ante una 

exacerbación aguda. 

Contenido Metodología Técnicas Recursos 
materiales 

-Retomar la sesión anterior y 
consensuar esta. 
-Valorar su situación: 
Exposición a irritantes 
Historial de infecciones 
respiratorias 
-Vacunación actual etc.  

 
 

Método de expresión 

 
-De relación 
-Escucha activa 

-Preguntas abiertas y cerradas 
-Repetición 
-Citación 

-ordenador 

-papel  
-bolígrafo 

 
 Reagudización del EPOC 
Modo de actuación 
Prevención de infecciones 

1 Método informativo  
 
 
2 Método de análisis 
 

1nformación con discusión 
 
2 Resumir y ordenar, focalizar 
 

GesEPOC 
GPC EPOC 
Folleto EPOC 

 Drenaje de secreciones: 
Drenaje postural y tos forzada 

Método de desarrollo de 
habilidades 

Demostración  
con entrenamiento 

-Libro RR 
-Folleto EPOC 
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PUNTOS CLAVE DEL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

A) ¿Qué es una reagudización del EPOC? 

 Definición 

 Síntomas principales 

 Cómo actuar y dónde acudir 

B) Prevención de infecciones 

C) Drenaje de secreciones 

 Practicando la tos forzada 

 Drenaje postural 

 

 

 

 Explicación de la fase aguda del EPOC, el paciente debe de identificar las 

manifestaciones que presenta su fase inestable y saber dónde acudir en función 

de la gravedad del cuadro    

 Explicación con discusión sobre las manifestaciones de la infección, el paciente 

debe identificar conductas saludables de mantenimiento y fomento de salud. 

 Se le demostrará al paciente como evitar el acúmulo de secreciones y aumentar la 

expansión pulmonar con las siguientes técnicas:    

 Tos forzada: Se recomienda realizarlo de 3-4 veces al día, media hora antes de 

las comidas y al acostarse, seguidos de un periodo de descanso de 15-30 

minutos.  2 formas recomendadas son: 

1. Hacer una inspiración breve, a continuación una espiración forzada con la 

glotis cerrada y abrir después la glotis cuando la presión sea suficiente 

contrayendo los músculos espiratorios de forma que el aire salga a gran 

velocidad. 

2. Sentarse a unos 45 grados y utilizar la respiración diafragmática unos 3-5 

segundos y espirar lentamente tanto aire como sea posible. A continuación 

hacer una segunda inspiración profunda, contenerla y toser dos veces de 

forma corta y fuerte desde lo más profundo del pecho. 

 

 

 

 

 

Actividades a desarrollar en esta sesión 
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Sesión 5: yo controlo mi enfermedad 

OBJETIVO: El paciente elaborará su propio plan de autocuidados personal 

Contenido Metodología Técnicas Recursos 
materiales 

-Retomar la sesión anterior y 
consensuar esta. 
-Conocer las dificultades en la 
AVD 
-Reflexionar sobre las 
dificultades y beneficios de 
cuidarse 

 
 

Método de expresión 

-De relación 

-Escucha activa 
-Preguntas abiertas y cerradas 
-Repetición 
-Citación 

-ordenador 

-papel  
-bolígrafo 

 
-Técnicas de ahorro de 
energía 

1 Método informativo  
 
 
2 Método de análisis 
 

1nformación participada 
 
2 Resumir y ordenar, focalizar, 
personalizar 
 

 
Rehabilitación 
Respiratoria 

-Plan personal de 

autocuidados 

Método de desarrollo de 
habilidades 

Ayuda en la toma racional de 
decisiones 
 

 

Evaluación educativa de las 
sesiones 

  Cuestionario 
de satisfacción 

 

PUNTOS CLAVE DEL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

A) Técnicas de ahorro de energía  

 

 

 

 Mostrar al paciente técnicas y herramientas que permitan al paciente realizar un 

mayor número de actividades de la vida diaria con una menor percepción de la 

disnea. Los consejos que se muestran aquí sólo son un ejemplo y son muy 

generales, habrá que adaptar luego las recomendaciones en función de las 

dificultades y el grado de insuficiencia que presente el usuario   

 Aseo: La higiene se recomienda sentado, lentamente, descansando a 

intervalos regulares y con una respiración diafragmática. Los grifos han de ser 

de fácil manipulación y los objetos para el aseo pueden necesitar algo de 

adaptación. 

 Baño: Es necesario plato de ducha sin escalón o bañera adaptada, en 

cualquiera de los dos casos, el suelo debe ser antideslizante y las barras 

laterales darán estabilidad y un mayor equilibrio. 

 Vestido: Se ha de poner toda la ropa al alcance del paciente, a fin de evitar 

paseos innecesarios. Se recomienda ropa holgada, cierres con velcro o 

Actividades a desarrollar en esta sesión 
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cremalleras, y el uso de tirantes en vez de cinturón. Ha de hacerse sentado, 

con periodos de descanso entre prenda y prenda. Para calcetines y zapatos, el 

pie ha de descansar sobre la otra rodilla o sobre un taburete. 

 Escaleras: Antes de iniciar la subida, hay que realizar una inspiración profunda; 

después, subir mientras inspira con los labios fruncidos y pararse al finalizar la 

espiración para volver a coger aire y reanudar la subida. 

 Inodoro: Debe ser alto con agarradores. 

 Sexualidad: No es recomendable practicar el coito tras una comida abundante. 

Los ejercicios de aclaramiento ciliar previos pueden resultar beneficiosos. El 

empleo de oxígeno puede ser útil y el uso de colchones de agua facilitan la 

movilidad. Se deben evitar posturas que ejerzan presión sobre el pecho, las 

posiciones en decúbito lateral o sentados uno frente al otro pueden resultar 

de ayuda. 

 En la cocina: Realizar todas las actividades de la cocina con una silla con ruedas 

giratoria, de altura regulable y estable. Loa armarios deben ubicarse al alcance 

de la mano, con un diseño interior accesible. Se recomienda emplear utensilios 

eléctricos y lavavajillas. Es útil hacer uso de carritos de ruedas para el 

transporte de la comida, así como unas pinzas largas para alcanzar los objetos 

situados en planos superiores. 

 Colada: Las lavadoras de carga frontal permiten introducir y sacar la ropa 

sentado. La plancha debe ser ligera y, como en las otras actividades, planchar 

sentado disminuye el gasto energético. 

Otras recomendaciones a parte de las mencionadas para la práctica del autocuidado 

incluidas  en la GPC   son: 

 Protegerse de las sustancias nocivas del ambiente (uso de mascarillas). 

 Mantener en el domicilio un ambiente óptimo (45% de humedad y 

temperatura de 19-21ºC). 

 Asegurarse una higiene del sueño: Establecer rutinas para acostarse, 

levantarse y descansar. Evitar tomar alimentos que tengan cafeína y alcohol. 

 La ingesta moderada de alcohol no está formalmente contraindicada en los 

pacientes con EPOC sin otras complicaciones. No es recomendable tomarlo 

durante la cena, para evitar el posible efecto sobre el patrón de sueño. 

 No descuidar la higiene personal. Si se produce fatiga, adaptar las actividades a 

la situación. 

 No renunciar a disfrutar. Mantener el interés en realizar actividades lúdico-

sociales. Utilizar estrategias de distracción. 

 Elaborar un plan semanal donde se vea reflejado las actividades a desarrollar para 

el fomento de la salud con los objetivos impuestos por el paciente. 

 Evaluación a través de cuestionario de satisfacción (anexo 3) 
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4.3.5 INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD GRUPAL: 

Se propone impartir una intervención educativa grupal breve  para completar la labor de 

las sesiones individuales teniendo como aliciente  motivar a través del intercambio de 

experiencias, sentimientos y el entrenamiento colectivo. 

METODOLOGÍA: 

La metodología que vamos a emplear a la hora de poner en práctica esta sesión tendrá en 

cuenta la motivación, características y nivel sociocultural del grupo diana. 

En primer lugar, las técnicas que se emplean en este programa de Educación para la salud  

son técnicas grupales, con métodos bidireccionales o directos ya que facilitan la 

comunicación interpersonal, refuerzan el cambio de comportamiento y los objetivos son 

más perdurables en el tiempo. Además combinaremos tanto la comunicación verbal 

como no verbal   

Para comenzar, pondremos en marcha un método de investigación con la técnica 

tormenta de ideas, la enfermera preguntará que entienden por Rehabilitación 

Respiratoria e irá recogiendo y escribiendo en una pizarra lo que digan los asistentes. Esto 

permitirá conocer las experiencias y preconceptos que presenta la población diana sobre 

la sesión que se desea impartir. 

Posteriormente se utilizará un método expositivo con la técnica  exposición con discusión, 

se utilizará la presentación en “Power point” con el contenido teórico. Cuando termine 

cada tema se pedirá su participación, se admitirán preguntas y dudas… de manera libre, 

sin ceñirnos a un guion para que puedan expresarse sobre lo que ellos consideren 

importante. 

CONTENIDOS 

1. Presentación y contrato educativo 
2. Experiencias  respecto a la enfermedad y expectativas de la sesión 
3. Conceptos clave en el EPOC 

 Fisiología de la respiración 

 Proceso EPOC, síntomas, causas etc. 

 Dejar de fumar es posible 

 Pilares fundamentales del tratamiento 
4. Análisis nota de prensa con discusión 
5. Desarrollo de técnicas de Rehabilitación respiratoria 

 Reeducación respiratoria 

 Expansión pulmonar 

 Entrenamiento muscular 

 Técnicas de relajación 
6. Evaluación de la sesión 
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Al terminar el cuarto tema y una vez que se hayan aclarado las dudas, se presentará un 

análisis del texto “Un paseo diario de media hora reduce en un 20% el riesgo de 

mortalidad en los pacientes con EPOC” esta noticia     se publicó el 20 de noviembre de 

2013 e incluye un enlace web a una guía con 25 paseos por Pamplona y Comarca para 

pacientes con EPOC. Al finalizar la lectura se harán unas preguntas a los usuarios y se 

abrirá un debate con las opiniones e ideas de los asistentes. Todo ello responde a un 

método de análisis que pretende reflexionar en la importancia de incorporar la actividad 

física a su rutina diaria. 

Después de una breve pausa aplicaremos al grupo el método de desarrollo de habilidades 

con técnicas de demostración con entrenamiento como son: 

Técnicas de reeducación respiratoria   

 Respiración con labios fruncidos: 

1. Inspirar lentamente por la nariz con la boca cerrada 

2. Poner los labios fruncidos, como para apagar una vela o silbar. 

3. Espirar lentamente a través de los labios fruncidos todo el aire inspirado, la 

espiración debe durar el doble que la inspiración. Un truco es contar mientras se 

inspira hasta 2, fruncir los labios, y luego contar hasta 4 mientras se espira. 

 Respiración Torácica: 

Con las manos junto al tórax, debe tomar el aire por la nariz, hinchando bien el pecho, 

y sacarlo lentamente por la boca con los labios fruncidos. 

 

 Respiración abdominal:  

1. El paciente se tumbará en la colchoneta en decúbito supino, si no tolera se puede 

realizar sentado. Se coloca una mano en la parte superior del pecho y la otra en el 

abdomen superior. Esto permitirá sentir el movimiento del diafragma al respirar 

2. Inspirar lentamente por la nariz sintiendo como el abdomen se mueve hacia fuera 

en contra de su mano abombándose. 

3. Contraer los músculos del abdomen de forma que se hunda hacia dentro cuando 

se espire. La mano del tórax debe permanecer tan quieta como sea posible. 

Técnicas de expansión pulmonar    

 Movilización de la caja torácica: (Se presentan los siguientes ejercicios) 

1. El paciente se encuentra sentado, con la espalda erguida y los brazos estirados a 

90 grados, a continuación, inspira profundamente a la vez que sube los brazos 

hasta la posición vertical. Al espirar se vuelve lentamente a la posición inicial. 

2. Paciente en  bipedestación, con los hombros en aducción y los codos en flexión 

completa; los dedos descansan sobre las clavículas. El paciente inspira lentamente 

mientras realiza la abducción de los hombros hasta los 90 grados. Después espira 

mientras vuelve a la posición inicial. 
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  Manejo del inspirómetro incentivador para estimular la respiración profunda: 

1. Paciente sentado con la boca cerrada alrededor de la boquilla. 

2. Se inspira por la boquilla de forma profunda y mantenida. Según se inspira, podrá 

observarse como se eleva el marcador que alcanzará una elevación en función de 

la presión inspiratoria ejercida. 

3. La inspiración ha de mantenerse unos segundos para mantener el marcador 

elevado el máximo tiempo posible. 

4. Se debe repetir la operación 10 veces 3 o 4 veces al día aumentando la frecuencia 

en caso de permanecer encamado para ayudar a movilizar secreciones 

Técnicas de entrenamiento muscular de las extremidades   

 Entrenamiento aeróbico de extremidades inferiores: (Se presentarán 3 programas 

distintos para que el paciente los ponga en marcha dependiendo de sus recursos y 

limitaciones personales). 

1. Caminar todos los días, haciendo pausas cada 2-3 minutos y cuando la duración 

resulte fácil, prolongar el tiempo sin pausa hasta 5-8 minutos. Así 

progresivamente hasta llegar a los 30 minutos de paseo. 

2. Bicicleta estática (los que posean de una en su domicilio o centro deportivo al que 

acudan), se darán las mismas pautas que en el programa 1. 

3. En este plan hay que subir y bajar escaleras con control de la respiración, 

inspirando en 1 peldaño y espirando en los 2 siguientes. Se comienza subiendo de 

5-6 peldaños durante 2-3 minutos y descansar. Cuando esta actividad resulte fácil, 

aumentar el tiempo a 5 minutos y en fase posterior, subir y bajar 10 peldaños 

durante 10 minutos al día. 

 Entrenamiento de la fuerza en extremidades superiores con ejercicios de brazos sin 

apoyo. Existen numerosos ejercicios disponibles y el entrenamiento debe ser 

específico para cada grupo muscular que se desee entrenar. No he incluido ningún 

ejemplo ya que existen diferentes entrenamientos con evidencia más que 

demostrada   Se deberá estudiar previamente a la sesión grupal que tipo de ejercicios 

se van  a ofrecer dependiendo del tipo de requerimientos y necesidades de los 

asistentes que acudan a la sesión grupal. 

Técnica de relajación   

Se utilizará el método Jacobson que consiste en animar al paciente a que adopte una 

postura cómoda libre de tensiones, sentado o tumbado en la colchoneta, se le pide que 

se vaya relajando durante unos minutos mediante una respiración adecuada. 

Transcurridos estos, realizará contracciones seguidas de relajación, de cada una de las 

regiones de la cara (frente, entrecejo, ojos, nariz, labios, boca, mandíbula). De la misma 

forma contraerá y relajará el resto de los músculos del cuerpo en sentido descendente 

(cuello, hombros, brazos, espalda, abdomen, muslos, piernas y pies). Tras la sesión se 
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dedican los últimos minutos para sentir la relajación gracias a la ayuda de una respiración 

lenta y profunda. 

4.3.6 CRONOGRAMA Y LUGAR 

El taller de Rehabilitación Respiratoria consiste en una única sesión que se puede impartir  

una vez cada 3 meses o más si fuera necesario en el centro de Salud de San Jorge en la 

sala de actos que tiene habilitado para los talleres de Educación para la Salud grupal y 

charlas. Podrán asistir 10 usuarios que hayan sido captados por el programa de 

Rehabilitación Respiratoria y que hayan tenido ya por lo menos 1-2 sesiones individuales. 

La duración del taller es de 3,5 horas y el organigrama de esta actividad quedaría de la 

siguiente manera: 

HORARIO CONTENIDO 

10:00-10:15 Presentación de las enfermeras que imparten el taller 5´ y lluvia de 
ideas 10´. 

10:15-11:15 Exposición en Power Point con los 4 bloques teóricos. 15´ por cada 
tema incluyendo la discusión. 

11:15-11:45 Lectura de la noticia 10´ y 20´ para lanzar preguntas a los asistentes y 
debate, ronda de palabras. 

11:45-12:00 Descanso 

12:00-13:15 Desarrollo de habilidades 20´ aproximadamente por cada uno de los 
bloques a trabajar 

13:15-13:30 Evaluación del taller y ronda de dudas o comentarios que quieran 
aportar. 

Se pedirá a los participantes de esta sesión que acudan con ropa cómoda, pueden traer su  

espirómetro incentivo si lo tienen para practicar  en dicho apartado. 

4.3.7 RECURSOS 

 Materiales: El propio centro ya dispone casi todos los materiales necesarios para 

impartir el taller ya que cuenta con; Una sala amplia diseñada para estos fines, sillas, 

mesa, pizarra y folios, bolígrafos, proyector de pantalla y cañón para la exposición, un 

ordenador con portal USB, Pen drive,  colchonetas, dispositivos de inhalación con 

placebo facilitado gratuitamente por los laboratorios, Se elaborará un folleto 

explicativo que incluya dibujos para la parte de desarrollo de habilidades realizado por 

la persona responsable del programa y se tendrán que encargar varios espirómetros 

de incentivo para los usuarios que no dispongan de uno en su domicilio. 

 Humanos: Las personas responsables de impartir el taller son 2 enfermeras de este 

centro pero han recibido la colaboración del resto de los profesionales sanitarios y 

administrativos en la captación, inscripción, valoración de cada caso  y seguimiento 

posterior. 

 

 



 

23 
 

4.4 Evaluación 

La evaluación del programa de Rehabilitación Respiratoria impartido desde Atención 

Comunitaria  tiene como finalidad obtener información que permita adecuar  dicha 

intervención a las necesidades del usuario. Se realizará de 3 formas: 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

Se analizará la adecuación del local a la actividad impartida. Si se ajustó al tiempo 

acordado y si la disposición de los recursos materiales y humanos eran los idóneos. Se 

estudiará si  el número de sesiones individuales como la sesión grupal  satisface las 

necesidades de los usuarios. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las actividades  por parte del educador, 

si ha sabido adaptarse a las necesidades de la persona/grupo. Se evalúa también el grado 

de asistencia y participación interacción entre el grupo y su grado de satisfacción. 

 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Consiste en averiguar el impacto del programa tanto de las personas implicadas (grupo 

diana), como de los factores ambientales. 

Se debe evaluar a lo largo de todo el programa de manera continua a través de un 

proceso de feed-fack entre el educador y el usuario. Se prestará atención a través de la 

observación si la información ha sido correctamente recogida por los asistentes y si han 

adquirido el grado de destreza y habilidades en la parte práctica que nos habíamos 

propuesto en los objetivos iniciales. 

 Al finalizar las sesiones individuales y el “taller” se entregará  un cuestionario de 

satisfacción (anexo 3 y 4)  que deberán cumplimentar y entregar al educador. 

Una valoración  a los seis meses nos permitirá evaluar los resultados a largo plazo, 

también  permitirá reforzar la información y la adhesión al programa y reconducir 

conductas que se alejen de los objetivos. Una espirometría y el cuestionario CCQ servirán 

para motivar e incentivar la continuidad con el programa de autocuidados. 
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4.5 Criterios para la puesta en marcha del programa de Rehabilitación Respiratoria 

desde Enfermería Comunitaria 

 Conocer la población real de la Zona Básica y definir el grupo Diana a la que va 

dirigido esta intervención, teniendo un número considerable  de pacientes EPOC en 

grado I, II y III al que se le pueda ofrecer el programa. 

 Para desarrollar la sesión grupal tienen que estar inscritos entre 8 y 10 usuarios. 

 El Centro de Salud debe tener un espirómetro, pulsioxímetro y encuesta de CCQ  

para poder hacer una valoración previa. 

 El Centro de Salud debe contar con los recursos materiales y humanos que se han 

expuesto en esta propuesta. 

 El profesional de enfermería que ejerza el rol de “educador” debe disponer de 

experiencia en el manejo de pacientes con esta patología, conocimientos también 

de cómo realizar una intervención educativa, habilidades y recursos de 

comunicación. 

 

4.6 Consideraciones éticas del proyecto 

Toda práctica clínica de  enfermería debe incluir una dimensión ética por tratarse de una 

profesión humanística, no obstante, en este proyecto es especialmente relevante ya que 

la enfermedad EPOC es una enfermedad crónica y  progresiva donde se puede dar lugar 

situaciones de dependencia si la enfermedad avanza y por tanto, una pérdida de 

autonomía. 

Los principios básicos que contempla este proyecto en su actuación sanitaria son: 

Principio de Autonomía: Tiene un origen individualista y representará un derecho 

irrenunciable para nuestro paciente. Implica la participación del usuario en la toma de 

decisiones sobre su salud y sus cuidados. Dicha información será facilitada por el 

profesional sanitario, este tiene el deber de respetar la opción elegida y fomentar los 

autocuidados que le lleven en lo posible a la gestión de su propia salud. 

Este derecho a la información queda regulado actualmente por la Ley 41/2002 (capítulo 

II) Autonomía del paciente con referencia a los derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. 

Principio de no Maleficencia: Se refiere a no perjudicar innecesariamente al usuario, va a 

consistir por tanto, en la obligación por parte de la enfermera a que sus actos no generen 

perjuicio. Equivale a realizar una buena praxis asistencial y el programa que se propone, 

junto con el resto de protocolos que dispone  el Servicio Navarro de Salud en materia de 

atención al paciente, facilitaría el cumplimiento de este principio. 

Principio de Beneficencia: Es la contribución al bienestar del paciente por parte del 

profesional de salud. Lo constituye el deber impuesto por la tradición médica y la 

relación asimétrica que se forma entre el paciente-sanitario. Este último, elige la 
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acción más eficaz debido a las competencias y conocimientos que le otorga su “Rol”, 

al precio de marginar la decisión o la ideología del paciente.  

Este principio estuvo hace años  muy jerarquizado y marcó los patrones de relaciones 

y la toma de decisiones en la asistencia sanitaria de hace más de 25 años. 

Actualmente, en las intervenciones de Educación para la Salud el principio de 

Autonomía prevalece sobre el de Beneficencia, el Rol que desempeña el profesional 

de enfermería que se propone es un Rol de “ayuda”, lejos del Rol “Paternalista” que 

propone este Principio. 

Principio de Justicia: Tiene una perspectiva colectiva, mirando el bien común. Este 

proyecto se apoya en este principio por aportar un uso correcto de los recursos 

sanitarios, una mayor eficiencia al sistema de promoción de los autocuidados, 

contribuye al ahorro económico en el ámbito social gracias a las medidas 

educacionales que se dan al usuario afectado. Por último, aporta una mayor equidad 

en materia de prestación de servicios sanitarios al ciudadano. 

 

4.7 Plan de cuidados de enfermería  

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

Es el primer paso del Proceso de Enfermería y se define como el “Proceso organizado 

y sistemático de recogida de datos procedentes de distintas fuentes para analizar el 

estado de salud de una persona”.  

Se propone continuar con el modelo de valoración que ya se emplea en Atención 

Comunitaria; el modelo por patrones funcionales de Marjory Gordon. Me he 

permitido realizar una versión más específica para estos pacientes a cumplimentar en 

la primera sesión individual (anexo 2). Esto servirá no solo detectar problemas y 

necesidades del paciente sino también trazar objetivos  y planificar las intervenciones 

necesarias para la consecución de dichos objetivos.  

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Este acercamiento a la taxonomía NANDA        pretende servir de reflexión ante 

problemas comunes o planes de actuación que se asemejan si se llevará a cabo el 

programa. En cualquier caso, se debe considerar cada usuario en cada situación 

apostando por un plan de cuidados individualizado. Algunos de los diagnósticos que 

se proponen de forma más genérica son: 
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DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS (NANDA INTERNACIONAL) 

 00078 Gestión ineficaz de la propia salud 
 00092 Intolerancia a la actividad 
 00146 Ansiedad 
 00004 Riesgo de infección 
 00031 Limpieza ineficaz de la vía aérea 

 

 DXE: 00078 Gestión ineficaz de la propia salud r/c complejidad del régimen 

terapéutico, conflicto de decisiones, déficit de conocimientos, percepción de 

beneficios m/p fracaso al incluir el régimen de tratamiento en la vida diaria, en su 

vida diaria hace elecciones ineficaces para alcanzar objetivos de salud y verbaliza 

deseos de manejar la enfermedad. 

  NOC: 1823 Conocimiento: Fomento de la salud  
  Indicadores:  
 08 Conductas que fomentan la salud 

 11 Inmunizaciones recomendadas 

 13 Prevención y control de la infección  

 16 Uso seguro de medicamentos  

 22 Efectos adversos del consumo de alcohol sobre la salud 

 23 Efectos adversos del uso de tabaco sobre la salud 

 18 Prácticas nutricionales saludables 

 20 Programa de ejercicios eficaz  

 25 Relación entre dieta, ejercicio y peso  

 26 Estrategias para evitar la exposición a riesgos ambientales 
 

NIC: 5246 Asesoramiento nutricional  

Actividades:  

 01 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.  

 03 Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente.  

 04 Facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desea cambiar.  

 05 Establecer metas realistas a corto plazo.  

 07 Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de modificación 

de la dieta por razones de salud.  

 09 Ayudar al paciente a considerar los factores de edad, experiencias alimentarias 

pasadas, enfermedad y economía en la planificación de las formas de cumplir con las 

necesidades nutricionales.  
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10 Determinar el conocimiento por parte del paciente de los 4 grupos alimenticios 

básicos, así como la percepción de la necesaria modificación de la dieta.  

NIC: 5616 Enseñanza medicamentos prescritos   

Actividades:  

03 Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento. 

05 Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los efectos de cada 

medicamento.  

 07 Revisar el conocimiento que el paciente tiene de las medicaciones.  

14 Enseñar al paciente las precauciones específicas que debe observar al tomar la 

medicación.  

15 Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento.  

26 Instruir al paciente de cómo seguir las preinscripciones.  

NIC: 5612 Enseñanza: Actividad/ejercicio prescrito  

Actividades:  

 01 Evaluar el nivel actual del paciente ante el ejercicio o actividad indicada.  

 02 Informar al paciente del propósito y los beneficios de la actividad/ejercicio 

prescrito.  

 03 Enseñar al paciente a realizar la actividad/ejercicio indicado.  

 04 Enseñar al paciente cómo controlar la tolerancia a la actividad/ejercicio.  

 06 Informar al paciente acerca de las actividades apropiadas en función del estado 

físico.  

 10 Enseñar al paciente los métodos de conservación de energía.  

17 Ayudar al paciente a incorporar la actividad/ejercicio en la rutina diaria/estilo de 

vida.  

NIC: 4490 Ayuda para dejar de fumar   

Actividades:  

 02 Determinar la facilidad del paciente para aprender sobre dejar de fumar.  

 04 Aconsejar al fumador de forma clara y consistente dejar de fumar.  
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 05 Ayudar al paciente a identificar las razones para dejar de fumar y las barreras.  

 06 Enseñar al paciente los síntomas físicos de la abstinencia d la nicotina.  

 07 Asegurar al paciente que los síntomas físicos de la abstinencia de la nicotina son 

temporales.  

09 Ayudar al paciente a identificar aspectos psicosociales que influyan en la conducta 

de fumar.  

11 Ayudar al paciente a reconocer situaciones que le incitan a fumar.  

13 Ayudar a elegir el método para dejar de fumar, cuando el paciente esté decidido a 

dejarlo. 

14 Ayudar al fumador motivado a fijar una fecha para dejar de fumar.  

12 Ayudar al paciente a desarrollar métodos prácticos para resistir las ansias  

 15 Animar al paciente a mantener un estilo de vida saludable y sin tabaco. 

 DXE: 00092 Intolerancia a la actividad r/c desequilibrio entre aportes y demandas 

de oxígeno y sedentarismo m/p malestar debido al esfuerzo, disnea de esfuerzo e 

informes verbales de fatiga. 

NOC: 0005 Tolerancia a la actividad 

Indicadores: 

01 saturación de oxígeno en respuesta a la actividad 

02 frecuencia cardíaca en respuesta a la actividad 

03 frecuencia respiratoria en respuesta a la actividad 

09 Paso al caminar 

NIC: 0200 Fomento del ejercicio 

Actividades: 

01 Valorar las ideas del individuo sobre el efecto del ejercicio físico en la salud . 

04 Explorar las barreras para el ejercicio. 

06 Animar al individuo a empezar o continuar con el ejercicio. 

08 Ayudar al individuo a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus 

necesidades. 
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 09 Ayudar al individuo a establecer las metas a corto y largo plazo del programa de 

ejercicios. 

10 Ayudar al individuo a integrar el programa de ejercicios en su rutina semanal.  

11 Realizar los ejercicios con la persona, si procede. 

13 Informar al individuo acerca de los beneficios para la salud y los efectos 

psicológicos del ejercicio. 

14 Instruir al individuo acerca del tipo de ejercicio adecuado para su nivel de salud, 

en colaboración con el médico y/o fisioterapeuta. 

15 Instruir al individuo acerca de la frecuencia, duración e intensidad deseadas de los 

ejercicios del programa. 

21 Enseñar al individuo técnicas de respiración adecuadas para maximizar la 

absorción de oxígeno durante el ejercicio físico. 

23 Controlar la respuesta del individuo al programa de ejercicios 

 24 Proporcionar una respuesta positiva a los esfuerzos del individuo.  

 DXE: 00146 Ansiedad r/c estado de salud m/p nerviosismo, agitación, tensión 

facial, aumento de la sudoración, aumento de la respiración, dificultades 

respiratorias, debilidad.  

NOC: 1211 Nivel de ansiedad  

Indicadores:  

02 Impaciencia 

05 Inquietud  

07 Tensión facial 

NIC: 5820 Disminución de la ansiedad   

Actividades:  

 01 Utilizar un enfoque sereno que de seguridad.  

04 Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante.  

12 Escuchar con atención.  

14 Crear un ambiente que facilite la confianza.  

15 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.  
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16 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad.  

17 Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones.  

18 Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 

20 Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados. 

23 Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

25 Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad.  

 DXE: 00004 Riesgo de infección r/c enfermedad crónica, defensas primarias 

inadecuadas, aumento de la exposición ambiental a agentes patógenos.  

NOC: 1924 Control del riesgo: Proceso infeccioso  

Indicadores: 

02 Reconoce las consecuencias personales asociadas a la infección       

03 Reconoce conductas asociadas al riesgo de infección 

13 Desarrolla estrategias de control efectivo de la infección 

20 Controla cambios en el estado de salud general 

21 Toma acciones inmediatas para reducir el riesgo 

22 Obtiene las vacunas recomendadas 

NIC: 6550 Protección contra las infecciones 

Actividades: 

02 Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones.  

13 Fomentar una ingesta nutricional suficiente. 

14 Fomentar la ingesta de líquidos si procede. 

17 Fomentar un aumento de la movilidad y los ejercicios, si procede. 

18 Fomentar la respiración y tos profunda, si está indicado. 

21 Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y 

cuando debe informar de ellos. 

22 Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 
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 DXE: 00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c secreciones bronquiales y 

tabaquismo m/p excesiva cantidad de esputo, disnea, cianosis, cambio en la FR.  

NOC: 0410 Estado respiratorio: Permeabilidad de las vías respiratorias  

Indicadores: 

12 Capacidad de eliminar secreciones  

07 ruidos respiratorios patológicos 

19 tos 

20 acumulaciones de esputos 

NIC 3250 Mejorar tos  

Actividades:  

03 Animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas.  

04 Animar al paciente a que realice una respiración profunda la mantenga  durante 2 

segundos y tosa 2-3 veces de forma sucesiva.  

 05 Ordenar al paciente que inspire profundamente varias veces, se incline 

ligeramente hacia adelante y realice tres o cuatro soplidos (contra la glotis abierta). 

06 Enseñar al paciente que inspire profundamente varias veces, espire lentamente y 

a que tosa al final de la exhalación. 

NIC: 3390 Ayuda a la ventilación 

Actividades:  

07 Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos. 

09 Ayudar con el espirómetro incentivo, si procede. 

11 Observar si hay fatiga muscular respiratoria. 

17 Enseñar técnicas de respiración de labios fruncidos. 

18 Enseñar técnicas de respiración. 

19 Iniciar un programa de entrenamiento de fortalecimiento y/o resistencia de 

músculos respiratorios, si procede 
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5 CONCLUSIONES 

 Los programas educativos juegan un gran papel para el manejo de enfermedades 

crónicas y se recomiendan dentro de sus principales guías  ya que cuanto más 

conozcan su enfermedad, mejor podrán atender las demandas que se generen, 

adquirir estilos de vida más saludables como son la dieta, el ejercicio diario y el 

abandono de hábitos tóxicos, disponer de un mayor nivel funcional así como instruir 

al usuario para que utilice los servicios de salud con mejor criterio según todas las 

fuentes bibliográficas consultadas. 

En el caso de la Rehabilitación Respiratoria donde sus niveles de evidencia según la 

ATS fueron de nivel A para el entrenamiento de extremidades, disnea y calidad de 

vida relacionada con la salud se suma las recomendaciones de SEPAR: 

Pese a esto, la Rehabilitación Respiratoria está escasamente implantada en la Red de 

Salud Pública con algún estudio Piloto en marcha pero sin mención alguna para el 

Servicio más accesible y cercano a la ciudadanía; Atención Primaria. 

Las Zonas Básicas de salud de Pamplona y Comarca que presten asistencia a varios 

pacientes con EPOC, pueden verse beneficiados de este programa y dado que 

actualmente está ya organizado para impartir educación para la salud  cuentan con 

casi todos los recursos materiales y humanos. El coste por tanto del programa sería 

pequeño, comparado con el beneficio que podría aportar. De esa manera se utilizaría 

de manera más sostenible y eficiente los recursos públicos. 

El folleto de “EPOC” distribuido de manera gratuita por la red de Salud Pública 

Navarra cuyo contenido está revisado e incluido en esta bibliografía no aporta menos 

información que la que se pretende mostrar en este programa, pero diré a mi favor, 

que con esta intervención se persigue acercar ese contenido al usuario, hacerle 

partícipe de su propio proceso. No dar soluciones sino ayudar a que las encuentren. 

Pasando de la información a la participación y a la actividad educativa.  
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ANEXO 1:  

MOTORES DE BÚSQUEDA  

La revisión bibliográfica tiene como objetivo la recopilación de datos que la comunidad 

científica posee sobre el tema elegido. Esta búsqueda la he centrado desde diferentes 

fuentes de información como son: 

 Revisión de guías de práctica clínica. 

 Datos estadísticos. 

 Buscadores médicos y bases de datos en la web. 

 Revisión de artículos publicados en revistas de ciencias de la salud. 

 Revisión de organismos oficiales con relación al tema elegido. 

 Libros y folletos publicados. 

Revisión de guías de práctica clínica. 

En la planificación de la estrategia de búsqueda se partió de una serie de preguntas 

clínicas en formato PICO (Paciente-Intervención-Comparación y Resultado), así pues los 

elementos que definieron cada pregunta proporcionaron los criterios de inclusión y de 

exclusión. 

Paciente: EPOC en fase estable. 

Intervención: Rehabilitación Respiratoria. 

Comparación: entre pacientes que hayan asistido a un programa de Rehabilitación, 

ensayos clínicos. 

Resultado: Variables importantes, grado de recomendación, efectos adversos. 

Las referencias que se consultaron   para localizar GPC fueron: 

 Guidelines International Netwok (GIN) 

 Guiasalud* 

 Guías de Fisterra* 

 Gespoc* 

 Manual de educación para la salud* 

La pregunta que debe de responder la guía consultada  es: 

¿Es recomendable impartir un programa de Rehabilitación Respiratoria para pacientes 

con EPOC? 

*Fueron seleccionadas para la elaboración del proyecto. 
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Buscadores médicos y bases de datos en la web, revisión de artículos publicados en 

revistas de ciencias de la salud. 

Para iniciar la búsqueda en fuentes de datos fiables se seleccionó unos buscadores 

concretos. 

 PubMed 

 Medline 

 Dialnet 

 Trip 

 Biblioteca Cochrane plus 

Teniendo en cuenta las preguntas clínicas (PICO), se seleccionaron  las palabras claves que 

delimitaron la búsqueda hacia el tema concreto. 

 EPOC 

 Rehabilitación respiratoria 

 Educación para la salud  

 Enfermería Comunitaria 

Se revisaron aproximadamente 50 citas bibliográficas en castellano y en inglés y se 

seleccionaron 22 respondiendo a criterios de especificidad, actualidad e idioma. 

Revisión de organismos oficiales con relación al tema elegido. 

 Guía Española de la EPOC (GesEPOC).  

 Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica (SEPAR). 

 OMS (Organización Mundial de la Salud).  

 Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 Asociación de Enfermería Comunitaria 

 SORECAR (Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria), 

Libros y folletos publicados. 

Se revisaron 8 libros de neumología y Taxonomía enfermero, se seleccionaron los 5 más 

actuales y específicos con el tema: 

 Rehabilitación respiratoria 

 EPOC.  

 NANDA Internacional diagnósticos enfermeros 2009-2011 

 Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) 

 Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Se revisó los folletos informativos destinado a pacientes que utilizan los profesionales 

sanitarios del Servicio Navarro de Salud. Disponibles en www.navarra.es 

http://www.navarra.es/
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Anexo 2: 

VALORACIÓN INICIAL AL INICIO DEL PROGRAMA: 

FECHA……………………… 

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………..… 

EDAD………..…SEXO……………….. 

ANTECEDENTES PERSONALES………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Percepción- Manejo de salud 

 Vacunas actuales………………………………………………………………………………………………..…. 

 Alergias…………………………………………………………………………………………………………..……… 

 Tabaquismo NO/SI 

 Si es exfumador: ¿Cuánto tiempo lleva sin fumar?............................................. 

                              ¿Cuánto fumaba?.................................................................... 

Fumador: ¿Cuántos años lleva fumando?........................................................... 

                 ¿Cuánto fuma al día?................... 

                 ¿Se plantea dejar de fumar? NO/SI 

 

 Otros hábitos tóxicos……………………………………………………………………………………….…….. 

 Ingresos hospitalarios recientes…………………………………………………..………………………… 

 Accidentes recientes……………………………………………………………………………………..……….. 

 Como percibe su salud: Buena/regular/mala / muy mala 

¿Porqué?........................................................................................................ 

 Hábitos higiénicos (a valorar por el profesional)…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Tiene conocimiento o realiza conductas saludables SI/NO ¿Qué 

tipo?............................................................................................................... 

 

2. Nutricional-Metabólico 

 IMC……………………Peso………… 

 Patrón alimenticio: Nº de comidas/día……lugar………………tipo de 

alimentos……………………líquidos al día………….tipo…………………………………………………… 

 Alteraciones bucales NO/SI…Tipo………………………………………………………………………….. 

 Problemas para masticar o tragar NO/SI Cual………………………………………………………. 
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 Otros problemas digestivos NO/SI Cual………………………………………………………………….. 

 Suplementos alimenticios NO/SI Cual…………………………………………………………………….. 

 Alteraciones en la piel NO/SI Qué tipo……………………………………………………………………. 

 

 

3. Eliminación 

 Micciones día……….Problemas de micción NO/Si tipo…………………………………………… 

  Sistema de ayuda NO/Si tipo……………………………………………………………………………………… 

 Patrón intestinal…….consistencia……………Uso de laxantes NO/SI 

cual……………….Presencia de ostomias NO/SI 

 Sudoración copiosa NO/SI 

 Presencia de edemas NO/SI Dónde……………………………………………………………………….. 

 

4. Actividad/ ejercicio 

 FC……….T/A……../………Resultados en ECG……………………………………………………………… 

Patología cardiaca NO/SI Cual………………………………………………………………………………. 

 Fenotipo de EPOC…………grado………tiempo de diagnóstico……..…………………………. 

Saturación de oxigeno basal………...Utilización de dispositivos de oxigenoterapia 

NO/SI ¿Qué tipo?........................ ¿Qué momento?........................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dispositivo BIPAP/CEPAP NO/SI 

Grado de disnea……………………FR……Tipo de patrón………………………………………………. 

Molestias de esfuerzo…………………………………………………………………………………………… 

Presencia de tos NO/SI ¿En qué momento?...................................................... 

Expectoración Productiva NO/SI…..Tipo de esputos…………………………………………….. 

Espirometría: (Recoger datos de):  

FVC basal %:…………………..  

FEV1 %: ……………………….  

FEV1/FVC%:…………………..  

Prueba broncodilatadora: Positiva / Negativa  

 Presencia de astenia o fatiga NO/SI 

 Valoración de la movilidad (Percepción del profesional)………………………………………. 

Problemas osteomusculares NO/SI Tipo……………………………………………………………….. 

Actividades que realiza/capacidad funcional…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Resultado Test de Barthel……………………………………………………………………………………… 

Ayuda en la deambulación NO/SI Tipo………………………………………………………………….. 

Ocio y actividades recreativas qué practica………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Se percibe sedentario/activo ¿Por qué?............................................................ 
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5. Sueño-Descanso 

 Horas de sueño…….siesta NO/SI Cuando y cantidad………………………………………………. 

 Tratamiento farmacológico para dormir NO/SI cual……………………………………………… 

 Presencia de ronquidos o apneas del sueño…………………………………………………………… 

 Consumo de sustancias estimulantes NO/SI Cuales………………………………………………. 

 

6. Cognitivo-Perceptivo 

 Nivel de consciencia y orientación…………………………………………………………………………. 

 Alteraciones cognitivas NO/SI Cuales……………………………………………………………………. 

 Alteraciones perceptivas NO/SI Cuales………………………………………………………………….. 

 Presencia de dolor NO/SI Donde……………………………………………………………………………. 

 

7. Autopercepción-autoconcepto 

 Alteración de la conducta NO/SI Cual……………………………………………………………………. 

 Problemas con su imagen corporal NO/SI 

 Ha sufrido cambios recientes NO/SI Cual………………………………………………………………. 

 Labilidad emocional SI/NO 

 Mantiene el contacto visual NO/SI 

 

8. Rol-Relaciones 

 Estructura familiar: Con quien vive………………………………………………………………………. 

 Apoyo familiar/social…………………………………………………………………………………………… 

 Datos relativos a conflictos/aislamiento social/pérdidas…………………………………… 

......................................................................................................................... 

9. Sexualidad y Reproducción 

 Problemas o cambios en las relaciones sexuales NO/SI  

 

10.  Adaptación tolerancia al estrés 

 Cambios importantes en los dos últimos años NO/SI Cual…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Presencia de ansiedad NO/SI ¿Qué le ayuda cuando esta tenso?........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Capacidad de afrontamiento NO/SI…………………………………………………………………….. 
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11.  Valores y creencias 

 Preocupaciones relacionadas con el estado de salud/enfermedad/muerte NO/SI 

 Satisfacción con su vida NO/SI 

 Pertenencia a alguna religión ¿Puede practicarla? NO/SI  
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ANEXO 3 

Cuestionario de satisfacción de las sesiones individuales 

1. Por favor marque con una X la casilla que considere en relación a las sesiones 

individuales en la que ha participado (1 es insuficiente y 5 excelente). 

 

 
Los temas que se han tratado 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Utilidad para tu vida 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
El tiempo de la sesión  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Duración del programa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mi grado de aprendizaje  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Opinión general 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

2. Aspectos que cambiarias o añadiría 
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ANEXO 4 

Cuestionario de satisfacción de la sesión grupal 

 

1. Por favor, marque con una X la casilla que considere en relación a la sesión grupal 

en la que ha participado (1 es insuficiente y 5 excelente). 

 

 
Los temas que se han tratado 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Utilidad para tu vida 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
El tiempo de la sesión  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Participación del grupo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Mi grado de aprendizaje  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
A climatización de la sala 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Opinión general 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

 

2. Lo que cambiaría o añadiría como sugerencia 
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ANEXO 5 

Registro de consumo de tabaco: 

Cigarrillo Nº  Donde/situación/apetencia Cambio para no fumar en situación 
similar que reduzca la apetencia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Test de Frageström.  

 
- ¿Cuánto tiempo tarda entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo?  
a. Hasta 5 minutos (3 puntos)  
b. De 6 a 30 minutos (2 puntos)  
c. De 31 a 60 minutos (1 punto)  
d. Más de 60 minutos (0 puntos)  
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- ¿Encuentra difícil no fumar en sitios donde está prohibido?  
a. Sí (1 punto)  
b. No (0 puntos)  
 
- ¿A qué cigarrillo le costaría más renunciar?  
a. Al primero de la mañana (1 punto)  
b. A cualquier otro (0 puntos)  
 
- ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?  
a. Menos de 10 cigarrillos (0 puntos)  
b. Entre 11 y 20 cigarrillos (1 punto)  
c. Entre 21 y 30 cigarrillos (2 puntos)  
d. Más de 30 cigarrillos (3 puntos)  
 
- ¿Fuma más durante las primeras horas después de levantarse?  
a. Sí (1 punto)  
b. No (0 puntos)  
 
- ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que estar en la cama?  
a. Sí (1 punto)  
b. No (0 puntos)  
 
-¿Inhala el humo? 
a. Sí (1 punto)  
b. No (0 puntos)  
 
 
Puntuación:  

Menos de 7 puntos: Bajo nivel de dependencia a la nicotina 
Más de 7puntos: Alto nivel de dependencia a la nicotina 
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ANEXO 6 

Plantilla para la elaboración de un menú semanal saludable: 

 

Semana 1 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 
 

       

Almuerzo 
 

       

Comida 
1º 
 
2º 
Postre 

       

Merienda 
 

       

Cena 
1º 
2º 
 
Postre 
 

       

Líquidos 
día aprox. 

       

 

Observaciones/dificultades…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Semana 2 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

Almuerzo 
 

       

Comida 
1º 
 
2º 
Postre 

       

Merienda 
 

       

Cena 
1º 
2º 
 
Postre 
 

       

Líquidos 
día aprox. 

       

 

Observaciones/dificultades…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Semana 3 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 
 

       

Almuerzo 
 

       

Comida 
1º 
2º 
 
Postre 

       

Merienda 
 

       

Cena 
1º 
 
2º 
Postre 
 

       

Líquidos 
día aprox. 

       

 

Observaciones/dificultades…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Semana 4 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 
 
 

       

Almuerzo 
 

       

Comida 
 
1º 
2º 
Postre 

       

Merienda 
 

       

Cena 
 
1º 
2º 
Postre 
 

       

Líquidos 
día aprox. 

       

 

Observaciones/dificultades…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


