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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda la complejidad de las terapéuticas aplicadas en 

pacientes crónicos. Específicamente explora la dimensión intra, inter y transubjetiva de la 

vivencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica “EPOC” de los pacientes que 

asisten a rehabilitación en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., Su 

aporte se concreta en el diseño de un protocolo de atención psicológica que beneficie a 

dicha población.  

Estas iniciativas son pertinentes y relevantes porque la mayoría de pacientes con 

EPOC que se encuentran en un proceso de rehabilitación en el Hospital Universitario del 

Valle no cuentan con un acompañamiento psicoterapéutico y menos aún, con uno que se 

adecúe a sus problemáticas particulares, que haga parte un esquema de rehabilitación 

integral. Conscientes de esta dificultad y de la importancia del componente psicológico en 

dichos procesos, las directivas de Medicina Física han solicitado al área de psicología que 

se articule a su proceso de rehabilitación y apoye desde su saber disciplinar la consecución 

de sus objetivos terapéuticos encaminados a preservar la salud y la calidad de vida de estos 

usuarios. 

La perspectiva psicológica asumida en la investigación es de orientación 

psicoanalítica, se retoman elementos de psicología cultural y antropología médica para 

entender el padecimiento de los participantes en la investigación. Se empleó un diseño 

metodológico de investigación-acción de tipo exploratorio desde un enfoque cualitativo. La 

información se recopiló a través de entrevistas semi estructuradas, así como del uso de un 

protocolo psicológico preliminar que consta de ocho actividades grupales y cuestionarios 

calidad de vida y de ansiedad y depresión. El grupo estuvo conformado por 11 pacientes 

que aceptaron participar voluntariamente. 

En términos generales, se encontró que en el grupo se sufre de sintomatologías relacionadas 

con ansiedad y depresión, derivados del miedo a la muerte, sentimientos de soledad, 

discriminación, exclusión social y la necesidad de expresar sus vivencias con personas 

distintas a sus familiares. La mayoría de los casos se caracterizaron por dificultades para 

gestionar las emociones, sentimientos de inadecuación y una relación “deficitaria” consigo 

mismos, lo cual sumado a problemáticas sociales y familiares indujo a un grupo importante 

de ellos a ciertas adicciones, como el cigarrillo y el alcohol principalmente.  
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JUSTIFICACION 

El Hospital Universitario del Valle al igual que tantos hospitales públicos en Colombia 

viene atravesando, desde el año 2015, un proceso de cambios y dificultades económicas 

que han obligado a cerrar servicios y salas. Muchos profesionales, entre ellos psicólogos, 

han sido desvinculados de la institución, esto ha incidido en una disminución del número de 

pacientes que se benefician de un trabajo oportuno. En el caso de los usuarios del programa 

de rehabilitación pulmonar, la crisis, los han dejado privados del componente psicológico, 

imprescindible en todo proceso de rehabilitación integral. Esta crisis, con sus 

particularidades locales, ha golpeado la mayoría de hospitales universitarios del país y se 

deriva en gran medida de la aplicación acrítica de la ley 100 de 1994. 

Una forma de mitigar esta situación es potencializar el recurso humano y 

profesional de los practicantes que ingresan al área de rehabilitación física del Hospital 

Universitario del Valle, proveyéndoles un estudio que les permita conocer las principales 

problemáticas de población con la que van a trabajar, su vivencia de la enfermedad y un 

protocolo que ha sido probado y corregido para ofrecer una guía para el trabajo terapéutico. 

El protocolo de atención psicológica resultante, además de ayudar a resolver de manera 

práctica una necesidad, es relevante socialmente porque está dirigido a una población que 

se perteneciente a los estratos socioeconómicos menos favorecidos de la región. 

Se espera que esta investigación tenga valor teórico y metodológico por cuanto no 

hay otros estudios que busquen comprender la vivencia subjetiva de la EPOC para aportar 

al diseño de un protocolo de atención que se articule al proceso de rehabilitación física, lo 

que abre la posibilidad para que esta perspectiva psicológica y la forma de recolectar la 

información sea empleada en el estudio de otros padecimientos. 

Ahora bien, ¿por qué investigar desde una orientación psicoanalítica? Primero, 

porque su interés por el cambio (tramitación psíquica) pasa por la comprensión de las 

dinámicas subjetivas, las cuales se tejen en una red de relaciones entre personas y objetos 

en el marco de una cultura determinada. Para el caso que ocupa este estudio, se entiende 

que la entidad nosológica de la EPOC no existe en abstracto, sino en un contexto muy 

específico, con una población que presenta características distintivas como su condición 

socioeconómica, cultural o rangos de edades, entre otros. Segundo, porque, aunque el 

enfoque imperante en los hospitales de Colombia ha sido conductual, la perspectiva 
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psicoanalítica tiene una creciente demanda en el ámbito médico, al respecto Rojas, Coronel, 

Cruz, Miari, y Paturlanne (2011) afirman que la práctica del psicoanálisis en hospitales 

públicos es una actividad exitosa que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo, 

principalmente en Argentina.  

Tercero, el dispositivo analítico ha demostrado ser capaz de reestructurarse y 

flexibilizarse sin que su efectividad se vea desvirtuada; prueba de ello son las terapias 

enfocadas en objetivos concretos y de duración breve, en las que se parte de la premisa que 

lo importante no es la cantidad de tiempo, sino lo que se hace con él. En este sentido, López 

y Salomone (2014) aseguran que el psicólogo con orientación psicoanalítica está en 

posición de efectuar un abordaje que articule la lógica institucional que demanda 

efectividad y tiempo versus la escucha que privilegie el relato del paciente y su 

singularidad. 
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ESTADO DEL ARTE 

Vivencia de la enfermedad, aspectos psicológicos y calidad de vida  

Alpi, Garavito, Padilla, y Quiceno (2018) en su estudio Calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS), ansiedad, depresión y bienestar espiritual en pacientes con diagnóstico de 

EPOC evaluaron las relaciones entre CVRS, ansiedad, depresión y bienestar espiritual. 

Trabajaron con 71 pacientes con diagnóstico de EPOC residentes en la ciudad de Bogotá, la 

mayoría hombres con promedio de edad de 72.5 años, jubilados, con predominio de estado 

civil casado, la mayoría alcanzaron un nivel educativo de bachillerato y universitario y 

pertenecían a un estrato socioeconómico colombiano nivel 4, 5 y 6, la mayoría cuenta con 

un sistema de salud de medicina pre-pagada. El diseño del estudio fue descriptivo 

correlacional. Emplearon la versión colombiana del Inventario de Bienestar Espiritual 

(Spirituality Index of Well-Being - SIWB), la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión 

(The Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), el Cuestionario de calidad de vida 

abreviado (Airways Questionnaire 20, AQ20), el Cuestionario de Salud MOS SF-36 

(Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey, SF-36).  

Entre los hallazgos destaca que las puntuaciones de los niveles de ansiedad y 

depresión estuvieron por debajo del punto de corte, dichos resultados difieren de otros 

estudios con pacientes con EPOC donde se encontraron altos de niveles de emociones 

negativas. “Respecto al bienestar espiritual los pacientes de EPOC perciben que tienen un 

alto propósito, sentido y significado positivo de la vida y que tienen la capacidad para 

resolver y enfrentar los problemas personales de una manera eficaz.” Otros resultados 

muestran que hubo una favorable CVRS en todas las dimensiones que componen la función 

la función física y la psicosocial, “dichos resultados difieren de las puntuaciones de la 

población general colombiana de los estudios de Lugo et al. (2006) y significativamente de 

los estudios de Vinaccia, Quiceno y Remor (2012)” 

Protesoni (2017) en su investigación Funcionamiento psíquico de pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada: Formulación psicodinámica de casos 

clínicos tuvo como objetivo principal comprender el funcionamiento psicológico de los 

pacientes con EPOC. Se analizaron 14 casos clínicos de pacientes que cursaban EPOC en 

estado avanzado, usuarios de la Red de Atención Primaria (ASSE), durante los años 2014 y 

2015 en Uruguay. 
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Los pacientes del estudio mencionado tenían dificultades para movilizarse, por lo 

que los investigadores se desplazaron a sus domicilios, la mayoría permanecía en cama más 

del 70% del día, eran oxigeno-dependientes y presentaban problemas de autonomía para 

vestirse, lavarse y alimentarse. La intervención fue llevada a cabo por médicos, psicólogos 

y asistentes sociales y consistió en un estudio de casos múltiples que permitió comprender 

el proceso de la enfermedad. De los resultados obtenidos se destaca que hay una 

desconexión afectiva de elementos como el diagnóstico y pronóstico, los pacientes pueden 

hablar de la enfermedad, la muerte y los micro-duelos diarios de un modo racional, pero 

desconectando de la angustia que les ocasiona. El insomnio, la ansiedad y los ataques de 

pánico causan padecimiento, pero aun así no son receptivos a tratamiento con 

psicofármacos “por temor a perder el control.” El tratamiento con oxígeno, aunque lo 

controlan lo viven de manera conflictiva. 

Se encontró poca capacidad adaptativa y de implicación en el proceso de enfermar y 

en los cuidados diarios, lo que incide en la adhesión a los tratamientos y en la CVRS. Los 

conflictos principales de los pacientes giran en torno a la dependencia, sumisión, control, 

protección y autosuficiencia económica, encontrando patrones disfuncionales en relación al 

control y la familia. Se presentan fuertes conflictos por desajuste en “la imagen que tienen 

de sí mismos y de su relación con los demás, con la que los otros tienen de ellos.” También 

por la tendencia a dominar la enfermedad, los objetos y las relaciones, ya sea de forma 

activa o pasiva, lo cual se manifiesta en rebeldía persistente y reivindicación; en otras 

ocasiones se aprecia una actitud de resignación pasiva y abandono.  

Costa et al. (2016) en su estudio sobre el impacto de la disnea en Barcelona, España 

tenían por objetivos conocer las experiencias de pacientes y cuidadores que conviven con 

EPOC avanzada, el impacto de sus síntomas y las necesidades de atención que generan en 

su contexto funcional, emocional y social. Para ello hicieron un estudio cualitativo desde 

una perspectiva fenomenológica, adoptando elementos de la Teoría Fundamentada1. La 

información primero se recogió a través de entrevistas semiestructuradas a pacientes, 

cuidadores y profesionales en la comarca de Osona, Barcelona y luego se hicieron 

entrevistas en profundidad para hacer emerger elementos no identificados en el guion 

                                                 
1 Teoría Fundamentada de Datos: método para la recogida y analizada de datos cualitativos en la cual la teoría 

surge de los mismos datos. Esta teoría pone el énfasis en las significaciones que las personas estudiadas ponen 

en práctica para construir su vida en determinados aspectos. 
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estructurado. Se construyó un guion de entrevista basado en investigaciones precedentes 

que indagaban por el relato de la trayectoria de la enfermedad y experiencia vital, 

conocimiento y actitudes hacia la enfermedad, se eligieron de forma aleatoria y correlativa 

10 pacientes con EPOC avanzada en situación de final de vida, a partir de ellos, sus 

respectivos cuidadores y los profesionales responsables de su atención habitual. Además, 

fue entrevistado un psicólogo clínico independiente para contrastar las informaciones 

obtenidas.  

Los relatos de los pacientes hacen mención a “un síntoma mantenido, insoportable 

en ocasiones, con un efecto limitante que conduce a la dependencia, el aislamiento social y 

es origen de sufrimiento y desequilibrio emocional. Los pacientes suelen restringir a priori 

su actividad por miedo a la aparición de la disnea.” Otro punto a destacar es la relación 

bidireccional entre disnea y síntomas psicológicos: “el estado de ánimo de los pacientes 

fluctúa entre la ansiedad y la depresión, siguiendo la variabilidad diaria del síntoma y a lo 

largo del tiempo.” La disnea es el síntoma principal, causante del mayor impacto sobre sus 

vidas. En etapas avanzadas de la enfermedad “no llega a ser controlada adecuadamente y 

provoca un gran sufrimiento emocional” que conduce a una vida muy limitada con 

dependencia creciente de cuidadores y familiares. Para terminar, los autores de esta 

investigación destacan que los relatos de su estudio son similares a los encontrados en la 

literatura revisada,2 a pesar de pertenecer a contextos socioculturales y sanitarios distintos. 

Calleja, Muñoz, Cuenca del Moral y García (2015) investigaron pacientes 

diagnosticados con EPOC ingresados por urgencias en el Hospital Regional Universitario 

de Málaga, España, con el objetivo de conocer las vivencias sobre la enfermedad y sus 

reagudizaciones durante un tratamiento en urgencias. Para ello se hizo un diseño cualitativo 

exploratorio con metodología inductiva, apoyada en los principios de la Teoría 

Fundamentada. La técnica de recolección de información fue la entrevista individual basada 

en un guion sobre el Modelo de Autorregulación o de Sentido Común que trabaja con la 

representación cognitiva de la enfermedad y la adaptación a ella. 

                                                 
2 Exploring the care needs of patients with advanced COPD: An overview of the literatura, (2010); 

Experiences of living and dying with COPD: A systematic review and synthesis of the qualitative empirical 

literatura, (2012); Health care needs in end-stage COPD: A structured literature review, (2007) y Experience 

of advanced chronic obstructive pulmonary disease: Metasynthesis of qualitative research. (2014). 
 



7 

 

Los resultados más destacados de este estudio señalan que “los pacientes con EPOC 

tienen problemas a la hora de dar identidad a la enfermedad y la atribuyen al tabaco y otras 

causas.” El síntoma más temido por producir las mayores limitaciones en la vida cotidiana 

es la asfixia. Existen creencias erróneas sobre el uso de inhaladores y de la oxigenoterapia 

que influyen en la adherencia al tratamiento, como, por ejemplo, “no es bueno tomar tantos 

fármacos”. Por otra parte, señalan que “los miedos de los pacientes giran en torno a las 

reagudizaciones, a la progresión de la enfermedad y a la oxigenoterapia y la dependencia 

que conlleva.”  

Vinaccia y Quiceno (2011) en su estudio sobre CVRS y factores psicológicos de la 

EPOC evaluaron “las relaciones entre resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y 

afrontamiento espiritual-religioso sobre la CVRS de pacientes con diagnóstico de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica de la ciudad de Medellín”. Trabajaron con una 

muestra de 40 personas con diagnóstico de EPOC escogidos mediante muestreo no 

aleatorio de sujetos disponibles hospitalizados, el diseño fue ex post facto, transversal, 

correlacional tipo encuesta. Utilizaron el Cuestionario de Percepción de Enfermedad -IPQ-

B (Broadbent, Petrie, Main y Weinman, 2006), la Escala de Resiliencia -RS: (Wagnild y 

Young, 1993), la Escala de Resiliencia Breve -CD-RISC2 (Vaishnavi, Connor y Davidson 

2007), el Inventario de Sistema de Creencias -SBI-15R (Holland et al. 1998), la Escala de 

Estrategias de Afrontamiento Espirituales –SCS (Baldacchino y Buhagiar 2003) y el 

Cuestionario de Salud MOS SF-36.  

Entre los hallazgos más relevantes se tiene que la edad media es de 69 años, con un 

ligero predominio de mujeres, la mayoría solo tiene educación básica primaria incompleta y 

estado civil casado (42,5%), el 52,5% son amas de casa que viven con sus familias (95%). 

El estrato socioeconómico colombiano fue bajo (92,5%) y el tiempo de diagnóstico de la 

enfermedad fue de 6 años, lo que concuerda con los factores de riesgo de EPOC en 

Colombia. (Caballero et al., 2003). En cuanto a la CVRS encontraron puntuaciones bajas en 

rol físico, función física, rol emocional, índice sumario físico y mental, vitalidad y dolor 

corporal. Puntuaciones medias en salud general, función social y salud mental. “Respecto a 

la percepción de enfermedad, se encontró que los pacientes estaban altamente preocupados 

y atentos a los signos físicos y emocionales de la enfermedad” y fueron receptivos al 

tratamiento médico. En lo referente a las causas de la enfermedad parece que los pacientes 



8 

 

comprendieran su enfermedad, aunque no la perciben como crónica, las puntuaciones más 

desfavorables fueron Consecuencias y Preocupación, la mejor fue Control de tratamiento. 

En cuanto a la resiliencia los participantes del estudio tienen capacidades personales como 

autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio perseverancia, 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y perspectiva de una vida estable. Adicional a esto se 

podría incluir experiencias previas de adversidad superadas, la posición frente a los 

obstáculos y las resoluciones de crisis vitales. 

En su revisión sistemática de los últimos 50 años de investigación psicológica en 

pacientes con EPOC, Kaptein et al. (2009) destacan 9 tipos de orientaciones de 

intervención. En síntesis, los autores reflexionan que en 50 años de investigación 

psicológica se ha evolucionado de diagnosticar los conflictos inconscientes o las 

características de la personalidad a evaluar las percepciones de la enfermedad y las 

habilidades de autogestión. En términos de intervención se ha pasado de informar acerca de 

los alveolos y hacer trabajo grupal, al aprendizaje de la detección de los primeros signos de 

una exacerbación y la discusión con el cónyuge de las consecuencias psicosociales de la 

EPOC. En este tiempo los pacientes con EPOC se han convertido en el eje central del 

proceso de atención médica, esto se ve reflejado en el cambio de pruebas de valoración: de 

solamente aplicar la espirometría -FEV3 y la Prueba de Caminata de los 6 minutos a incluir 

puntuaciones de CVRS y autogestión de habilidades. Una conclusión de esta revisión 

señala que, aunque las investigaciones se centran en influir en las medidas de resultados 

“no se debe distraer de la importancia de escuchar a los pacientes cuando hablan de su 

enfermedad.”  

Estudios sobre Ansiedad y Depresión en pacientes con EPOC 

Underner, Cuvelier, Peiffer, Perriot y Jaafari (2018) realizaron una revisión sistemática 

sobre la influencia de la ansiedad y la depresión en las exacerbaciones y el curso de la 

EPOC. Entre los hallazgos se destaca que “los trastornos de ansiedad y depresión son 

comunes entre pacientes con EPOC... [y] ayudan a aumentar riesgo de exacerbaciones en el 

64,3% de los estudios retenidos en esta revisión sistemática,” esto conduce a una menor 

CVRS, un aumento en el número de visitas a la sala de emergencias, en el número y la 

                                                 
3 FEV: Volumen Espiratorio Forzado (por sus siglas en inglés) durante un segundo después de haber tomado 

aire al máximo. 
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duración de las hospitalizaciones por exacerbación y un aumento en la mortalidad. La 

prevalencia de ansiedad y depresión varía según cómo se definan y se midan, se hallaron 

valores entre el 6 al 74% para ansiedad y del 8 al 80% para la depresión4. Además, la 

prevalencia de ansiedad es dos veces más común entre las mujeres que entre los hombres5, 

en pacientes con EPOC moderada a severa, la prevalencia de depresión varía del 7% al 

42%6. En una revisión sistemática centrada en pacientes con EPOC grave, la prevalencia de 

la depresión oscila entre el 37 y el 71% y la ansiedad entre el 50 y el 75%7; estos valores 

son similares o mayores que los observados en pacientes con enfermedades somáticas 

graves como cáncer, SIDA, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica8. La 

prevalencia de depresión es del 58% en pacientes con exacerbación reciente9 y del 75% en 

una etapa grave que requiere oxigenoterapia en el hogar10. Existe una correlación entre la 

gravedad de la EPOC y el mayor riesgo de ansiedad11 y depresión. 

Tselebis et al. (2016) en una revisión de literatura sobre tratamientos farmacológicos 

y no farmacológicos para mejorar la ansiedad y la depresión en pacientes con EPOC 

encontraron iguales resultados a los expuestos anteriormente por Underner et al. (2018), 

otros resultados de interés son: La prevalencia del trastorno de ansiedad generalizada 

(TAG) varía del 10% al 33% y de ataques de pánico o trastorno de pánico (EP) del 8% al 

67%. En la EPOC estable, la prevalencia de depresión clínica varía del 10% al 42% y la 

ansiedad entre el 10% y el 19%. También hay coincidencias con Underner et al. (2018) en 

cuanto a que los trastornos psicológicos comórbidos en pacientes con EPOC predicen un 

aumento del deterioro funcional12, discapacidad13 y morbilidad14, menor CVRS15 y 

disminución de la adherencia al tratamiento.16 Según estos autores, los estudios de 

Yohannes, Baldwin y Connolly (2000) y Patton et al. (1996) indican que 

                                                 
4 Yohannes, Willgoss, Baldwin, et al., 2010. 
5 Laurin, Lavoie, Bacon, et al., 2007 
6 Kunik et al., 2005, Van Ede, Yzermans, Brouwer, 1999, Wagena et al., 2004, Yohannes et al., 1998. 
7 Lacasse, Rousseau, Maltais, 2001, Kunik et al., 2005. 
8 Pascal, Trofor, Lotrean, et al., 2017 
9 Maurer, Rebbapragada, Borson, et al., 2008 
10 Lacasse, Rousseau, Maltais, 2001 
11 Eisner et al., 2010) 
12 Light, et al., 1985, Felker, et al., 2001. 
13 Katz, et al., 2010. 
14 Yohannes, Baldwin, Connolly, 2006, Hanania, et al., 2011. 
15 Cully, et al., 2006, Prigatano, Wright, Levin, 1984. 
16 Kosmas, et al., 2014, Stapleton, et al., 2005. 
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“aproximadamente dos tercios de los pacientes con EPOC y depresión tienen depresión 

moderada a severa” y el estudio de Yohannes, Baldwin y Connolly (2003) indica que 

“aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con EPOC tenían depresión subclínica 

no reconocida.” 

Yohannes, Kaplan y Hanania (2018) en su revisión bibliográfica sobre 

reconocimiento y manejo de ansiedad y depresión en pacientes con EPOC refieren que la 

ansiedad y la depresión comórbidas tienen un impacto perjudicial significativo sobre la 

morbilidad y la mortalidad en pacientes con EPOC. Ambos trastornos se han asociado con 

un mayor riesgo de muerte en la EPOC17. Los pacientes con EPOC y ansiedad y/o 

depresión tienen un mayor riesgo de exacerbaciones de EPOC, hospitalización, 

rehospitalización18, estadías hospitalarias más largas19 y mortalidad después de 

exacerbaciones20, en comparación con pacientes sin estas comorbilidades.  

Las comorbilidades psicológicas también se asocian con una peor función pulmonar, 

disnea y carga de síntomas respiratorios en pacientes con EPOC21. Diversos estudios han 

demostrado que tanto la ansiedad como la depresión se correlacionan con una CVRS 

significativamente reducida, un peor estado de salud física, limitaciones funcionales y una 

capacidad de ejercicio reducida. Los estudios clínicos han demostrado que la ansiedad y la 

depresión son predictores significativos de una mala adherencia a las intervenciones de 

EPOC, incluida la rehabilitación pulmonar22, un meta-análisis de 18,245 individuos con 

enfermedades crónicas mostró que los pacientes deprimidos tenían un riesgo 76% 

significativamente mayor de no adherencia a la medicación en comparación con aquellos 

sin síntomas depresivos23. 

De Godoy y De Godoy (2013) evaluaron el efecto de la psicoterapia en los niveles 

de ansiedad y depresión de pacientes con EPOC que asistían a un tratamiento de 

rehabilitación pulmonar de 12 semanas. Se trató de un ensayo ciego, aleatorio y controlado 

con 30 pacientes. El grupo de estudio participó en 24 sesiones de ejercicio físico, 24 de 

                                                 
17 Laforest, et al., 2016, Divo, et 2012, Hillas, Perlikos, Tsiligianni, Tzanakis, 2015, Ng, Niti, Tan, Cao, Ong, 

Eng, 2007. 
18 Lecheler, et al., 2017, Hillas, Perlikos, Tsiligianni, Tzanakis, 2015, Gudmundsson, et al., 2005. 
19 Ng, Niti, Tan, Cao, Ong, Eng, 2007, Pooler, Beech, 2014, Mikkelsen, Middelboe, Pisinger, Stage, 2004. 
20 Lecheler, et al., 2017, Hillas, Perlikos, Tsiligianni, Tzanakis, 2015, Pooler, Beech, 2014.  
21 Ng, Niti, Tan, Cao, Ong, Eng, 2007, Martínez, et al., 2016. 
22 Khdour, Hawwa, Kidney, Smyth, McElnay, 2012, Fan, Giardino, Blough, Kaplan, Ramsey, 2008. 
23 Grenard, Munjas, Adams, et al., 2011. 
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fisioterapia, 12 de psicología y 3 educativas, el grupo control no tuvo sesiones de 

psicoterapia. Se emplearon el inventario de ansiedad y depresión Beck y la prueba de 

caminata de 6 minutos. Los resultados mostraron que respecto a los niveles de ansiedad y 

depresión el grupo de estudio mostró una reducción significativa. 

Schneider et al. (2010) elaboraron una investigación longitudinal a 10 años con 

35.000 pacientes con EPOC. El propósito era conocer el riesgo de desarrollar episodios de 

depresión. Para ello utilizaron una base de datos de investigación en el Reino Unido que les 

permitió evaluar y comparar la prevalencia de historial de depresión y cuantificar el riesgo 

en pacientes con EPOC. Se encontró que “la incidencia de depresión fue de 16.2 casos por 

1000 personas-año en comparación con los 9.4 casos por 1000 personas-año en el grupo de 

control sin EPOC. Además, los pacientes con EPOC grave tenían el doble de 

probabilidades de desarrollar depresión en comparación con EPOC leve.”  

Atlantis, Fahey, Cochrane, y Smith (2013) hicieron una revisión sistemática con 

meta-análisis sobre estudios longitudinales en los que se investiga la asociación entre la 

ansiedad o depresión y EPOC. En 16 estudios con 28.759 individuos seguidos durante 1 a 8 

años, la depresión o la ansiedad aparecen como predictores de incidentes de EPOC y/o 

mortalidad; en seis estudios con 7,439,159 participantes seguidos durante 1 a 35 años la 

EPOC es predictor de depresión.  

Un estudio de Hanania et al. (2011) examinó la prevalencia y los determinantes de 

la depresión en 2118 pacientes con EPOC, 335 fumadores sin EPOC y 243 no fumadores 

sin EPOC. Se empleó la escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos y 

entrevista a los pacientes. Se definió la depresión de acuerdo a un puntaje máximo de 16 

que corresponde al diagnóstico clínico de depresión mayor. La prevalencia de la depresión 

fue de 26%, 12% y 7% respectivamente. Los hallazgos mostraron que los síntomas de la 

enfermedad y la CVRS fueron determinantes más importantes que los marcadores clínicos 

y biológicos. 

Baraniak y Sheffield (2011) realizaron una revisión sistemática y meta-análisis 

sobre la eficacia de las intervenciones psicológicas para mejorar ansiedad, depresión y 

CVRS en la EPOC. Se revisaron nueve estudios con una población predominantemente de 

pacientes con enfermedad moderada a severa y con morbilidad de ansiedad y/o depresión 

leve a moderada. Seis intervenciones se basaron en terapia cognitiva conductual, dos en 
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psicoterapia y una utilizó entrenamiento progresivo de relajación muscular. Ninguna se 

centró en cambiar la CVRS, la cual se consideró una medida de resultado secundaria. De 

los hallazgos se destaca que la literatura sobre el tema es relativamente escasa y que el 

beneficio de las intervenciones psicológicas sigue siendo poco claro, con resultados mixtos 

informados en estudios de calidad metodológica variable.   

Yohannes y Alexopoulos (2014) señalan que la evidencia disponible hasta la fecha 

sugiere que la efectividad del tratamiento de la ansiedad o depresión con fármacos en 

pacientes con EPOC es cuestionable. Usamani et al. (2011) examinaron estudios que 

investigaron los beneficios de las intervenciones farmacológicas para la ansiedad en 

pacientes con EPOC encontrando que no es posible extraer conclusiones debido a la calidad 

sub optima de los ensayos y a resultados estadísticamente no significativos. La 

investigación destaca la falta de datos en esta área y recomienda investigaciones 

científicamente rigurosas para evaluar las intervenciones farmacológicas en los trastornos 

de ansiedad con pacientes con EPOC. 

Alexopoulos et al. (2013) con una investigación controlada y aleatoria encontraron 

que una intervención personalizada de 9 sesiones para la depresión mayor a pacientes con 

EPOC grave condujo a una mayor tasa de remisión de la depresión y una mayor reducción 

de los síntomas depresivos y de la discapacidad relacionada con la disnea en comparación 

con el tratamiento habitual; los beneficios duraron 6 meses. Además, a pesar de que la 

EPOC tiene un curso de deterioro, la disnea no empeoró en el trascurso de más de un año. 

Respecto a la ansiedad, los autores señalan que hasta la fecha no existen estudios 

longitudinales que hayan examinado la incidencia de los trastornos de ansiedad en 

pacientes con EPOC, sin embargo, refieren que Eisner et al. (2012) encontraron que los 

pacientes con EPOC tienen un 85% más de probabilidades de desarrollar trastornos de 

ansiedad que un grupo de control saludable. 

Coventry y Hind (2007) realizaron una revisión sistemática y meta-análisis sobre la 

eficacia de la rehabilitación pulmonar integral para la ansiedad y depresión en adultos con 

EPOC (entrenamiento físico, educación y apoyo psicosocial). Si bien los autores 

manifiestan que los resultados de la revisión deben examinarse con cautela, los hallazgos de 

seis investigaciones mostraron que la educación y la rehabilitación física por sí solas no 

produjeron reducciones significativas de la ansiedad o depresión, mientras que los 
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programas de rehabilitación integral que incluyen tres sesiones de ejercicios por semana 

junto con educación y apoyo psicosocial puede mejorar el bienestar psicológico en 

pacientes con EPOC con niveles clínicamente significativos de ansiedad y depresión, y que 

estos beneficios pueden mantenerse durante 6 meses24.” El seguimiento a doce meses en 

algunos estudios mostró que las ganancias a corto plazo no parecen sostenerse. Por otra 

parte, la rehabilitación pulmonar integral mejora significativamente la CVRS genérica y 

específica de la enfermedad en comparación con la atención estándar. 

Como puede apreciarse con esta revisión en bases de datos, existen pocas 

investigaciones que se interesen por los aspectos psicológicos de la vivencia de pacientes 

con EPOC. Kaptein et al. (2009) opinan que, aunque estos estudios están en crecimiento, 

existe una tradicional renuencia de la medina a dar un lugar a lo emocional como factor de 

influencia en la enfermedad; para ilustrarlo presenta dos revisiones históricas: “Resumiendo 

100 años de asma” de Diamant, Boot y Virchow (2007) -quienes aseguran que no hay 

referencias a ninguna investigación de la conducta- y su equivalente, “100 años de EPOC” 

de Cazzola, Donner y Hanania (2007) donde si bien discuten ramificaciones psicosociales, 

el foco de trabajo sigue siendo en gran medida farmacológico. Los autores llaman la 

atención que este fenómeno, o más bien actitud, se de en una época en que ya se reconoce 

el importante papel que juegan los factores emocionales en las enfermedades 

respiratorias25.  

Narrativas de pacientes con enfermedades crónico-terminales 

García (2012) en su trabajo Supervisión de la contratransferencia en la orientación 

psicológica a enfermos crónico-terminales hospitalizados, tuvo entre sus objetivos describir 

los sentimientos de enfermos crónicos y terminales. Para ello realizó un estudio cualitativo 

con 8 alumnos de la Maestría en Orientación Psicológica con edades entre los 25 a 30 años 

de edad -2 son varones y 6 mujeres- que cumplieron prácticas profesionales en el Hospital 

General Regional No. 1. Atendieron un total de 369 pacientes hospitalizados en urgencias, 

medicina interna y nefrología con edades entre los 17 y 97 años, entre enero a mayo y de 

agosto a diciembre de 2007. La mayoría tenía una enfermedad crónica degenerativa, a 

                                                 
24 Withers NJ, Rudkin ST, White RJ. Anxiety and depression in severe chronic obstructive pulmonary disease: 

the effects of pulmonary rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil 1999;19:362–5. 
25

 El caso de las crisis asmáticas es ejemplar, según Maestre, Ruiz y Rubiol, (2005) lo emocional está 

fuertemente ligado a su desencadenamiento, evolución, mantenimiento y recuperación.   
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veces en fase terminal.  

Los resultados indican que “la mayoría de los pacientes manifestaron ansiedad y 

depresión, así como falta de energía física, coincidiendo con lo demostrado por otros 

estudios sobre la relación entre el estado emocional y el estado físico en periodos de 

enfermedad y hospitalización26”. Las mayores preocupaciones de los pacientes estaban en 

el orden de “ser una carga para su familia y que el dolor o su estado se agravara.” Cerca de 

la mitad de los pacientes aceptaban con resignación su enfermedad, mientras que otros la 

veían como un castigo divino o se culpaban; los pacientes con mala adherencia al 

tratamiento “negaban su enfermedad o carecían de información sobre su padecimiento, pero 

mejoraban su adherencia terapéutica al comprender el porqué de los procedimientos 

médicos.” Algunos enfermos manifestaron enojo y frustración, pero la mayoría mostraba 

tristeza por su condición, muchos revelaron deseos de superarla. Se observó que las etapas 

del duelo de Kubler-Ross (2006) no suceden de manera lineal pues pasan de una fase a otra 

aun dentro de una misma sesión. También se notó ambivalencia ante la enfermedad: los 

pacientes se debaten entre mantener la esperanza o dejar que el curso de la enfermedad siga 

su camino, y entre apegarse al tratamiento o no cooperar aprovechando las ganancias 

secundarias […] Muchos pacientes la esperan con resignación, [la muerte] pero quienes aún 

tienen conflictos pendientes reportan ansiedad. 

Significación de la EPOC desde un abordaje con orientación no analítica 

A pesar de que esta investigación no comparte la perspectiva psicoanalítica, es relevante 

porque caracteriza los pacientes en sus dimensiones afectivas y establece una relación entre 

ansiedad, depresión y EPOC. Muñoz, et al. (2016) con un enfoque cognitivo conductual se 

propusieron conocer el modelo mental que tienen los pacientes que presentan EPOC; para 

ello analizaron los componentes del Modelo de Autorregulación de Sentido Común de 

Leventhal27: Identidad de la enfermedad, Causa, Duración, Consecuencias de la 

enfermedad, Control/Curación. 

La investigación es cualitativa exploratoria - descriptiva y sigue una perspectiva 

fenomenológica. Los participantes hicieron parte de una investigación previa y fueron 

                                                 
26 Rolland, 2000; Apa, 1998; Sanz, 1992 Slaikeu, 1988. 
27 Este modelo propone que el sentido y la significación subjetiva de la enfermedad es resultado de la síntesis 

de las representaciones cognitivas y emocionales que se derivan de las percepciones que se tienen del 

síntoma. 



15 

 

seleccionados por muestreo no probabilístico, a partir de listados de pacientes con 

diagnóstico EPOC. Uno de los criterios de inclusión era estar en tratamiento con 

inhaladores de uso diario. 58 pacientes formaron parte del grupo de estudio. Se hicieron 22 

entrevistas grupales con una duración de 90 minutos aproximadamente. Se utilizó un guion 

de preguntas que sirvió para conducir el relato de los sujetos. Para entender los resultados a 

la luz de nuestro propósito es importante tener en cuenta el perfil del participante: “hombre 

(91%) de 68 años de edad de bajo nivel cultural, con diagnóstico de EPOC de unos cinco 

años de evolución, con un nivel de gravedad medio y exfumador. Tiene pautado tratamiento 

inhalado y frecuentemente no sigue correctamente la pauta de tratamiento.” El principal 

hallazgo de este estudio es “la falta de un modelo mental establecido sobre la EPOC en los 

pacientes que la padecen, encontrándose una alta confusión en los diferentes componentes 

de la representación de la enfermedad según el Modelo de Autorregulación de Leventhal.” 
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ANTECEDENTES 

Aunque en la revisión de literatura se encontraron varios artículos que abordan 

aspectos psicológicos de los pacientes con EPOC o que investigan la vivencia de la 

enfermedad, hubo escasa literatura sobre intervenciones psicológicas propiamente dichas, 

de estas menos aún lo hacían desde una orientación psicoanalítica. No obstante, se recuperó 

un trabajo de práctica profesional supervisada de la Universidad de Bucaramanga donde se 

diseña e implementa un protocolo de atención psicológica para pacientes con enfermedades 

pulmonares crónicas en el Instituto Neumológico del Oriente S.A. Martínez (2011) desde 

una perspectiva psicológica cognitiva-conductual tenía como objetivo principal 

psicoeducar al paciente en estrategias de afrontamiento y manejo emocional asertivo para 

contribuir al mejoramiento de su CVRS.  

La psicoeducación, como estrategia de intervención consistió en lograr un cambio 

de conducta a través de la toma de consciencia de la enfermedad. Para ello se diseñó un 

protocolo en tres pasos: entender, aceptar y actuar adecuadamente frente a la enfermedad, 

con la finalidad de ganar en funcionalidad y liderazgo en lo concerniente a la prevención y 

promoción de la propia salud. Se diseñaron sesiones grupales según un cronograma 

semestral y cuatro sesiones psicoeducativas individuales: inoculación del estrés, manejo de 

síntomas depresivos, estrategias de afrontamiento, conciencia de la enfermedad y estilos de 

vida saludables. Para la valoración inicial y final se empleó la escala de autoevaluación 

para la depresión Zung y La Evaluación de Conciencia de Enfermedad y Autocuidados. Se 

tuvo la opción de controles semanales o quincenales según el paciente presentara una 

necesidad personal o relativa a su enfermedad. Entre los resultados de la implementación de 

este protocolo la autora encontró una disminución del 22% en síntomas depresivos leves o 

moderados contrastando los resultados con los pacientes que terminaron el programa sin 

participar del protocolo de intervención psicológica.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Como se ha visto anteriormente, la EPOC es una enfermedad de origen orgánico que tiene 

un alto impacto en la vida emocional de los pacientes, está asociada a morbilidades como 

los trastornos de ansiedad y/o depresión, aislamiento social, reclusión, dependencia y es 

causa de fuertes conflictos por el deterioro de la imagen de sí mismos; estos factores 

emocionales y otros derivados de la enfermedad tienen la particularidad de reagudizar los 

síntomas, lo que lleva al enfermo a una espiral de deterioro de su salud.  

Los profesionales médicos se esfuerzan por conservar la salud y evitar recaídas, 

pero muchas veces el principal obstáculo está en el paciente mismo, quien no adhiere a los 

tratamientos ni sigue las instrucciones como se esperaría; a pesar del esfuerzo por educar e 

informar al paciente sobre su situación, persiste en él un estado de confusión donde 

proliferan creencias erróneas. Al respecto, la literatura y la experiencia de practica muestran 

que la incomprensión sobre la enfermedad, la falta de autocuidados y la exposición a 

factores de riesgo se deben en parte a estados depresivos asociados con frustración, 

resignación y desesperanza que se expresan en una baja motivación para seguir las 

indicaciones y el tratamiento médico. 

Desde la perspectiva psicológica esta problemática no tiene que ver con dificultades 

de aprendizaje, ni puede superarse por vía de la repetición de instrucciones, pues concierne 

a la singularidad del paciente en su rol de enfermo, provocado por determinismos psíquicos 

inconscientes asociados con lo subjetivo de su vivencia de la enfermedad e historia 

personal, lo que Lacan, citado por Queiroz y Correia (2002) llamó falla epistemo-somática: 

una falta en el saber sobre el propio cuerpo cuando es afectado por una lesión.  

Por lo anterior y considerando la importancia que tiene la comprensión de las dinámicas 

subjetivas de la vivencia de la enfermedad para favorecer “un orden” en el psiquismo del 

paciente que lo motive a encontrar nuevas alternativas y caminos para aceptar y agenciar 

activamente su salud, esta investigación pregunta ¿Cuáles son las dinámicas subjetivas de 

la vivencia de la EPOC que tienen los pacientes de Rehabilitación Pulmonar en el Hospital 

Universitario del Valle, en sus dimensiones intra, inter y trans? Esta investigación busca 

llenar vacíos que se tienen en la comprensión de la vivencia subjetiva de la EPOC. Para 

reunir la información requerida se valdrá de la implementación de un protocolo preliminar 

de atención psicológica que será evaluado en el trascurso de la misma. 
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OBJETIVOS 

General  

 

Explorar la dimensión intra, inter y transubjetiva de la vivencia de la EPOC de los pacientes 

que asisten a rehabilitación pulmonar en el Hospital Universitario del Valle. 

 

Específicos  

 

- Caracterizar los pacientes con EPOC que reciben tratamiento en la unidad de 

rehabilitación pulmonar del Hospital Universitario del Valle. 

- Explorar la vivencia subjetiva de la EPOC y factores relacionados. 

- Fortalecer espacios para la expresión y comprensión de la vivencia de los usuarios, 

dándoles oportunidad para que participen en su proceso de atención. 
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MARCO CONCEPTUAL 

COMPONENTE MÉDICO 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC 

La Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease -GOLD- (Vogelmeier et al. 

2017) define la EPOC como “una enfermedad común, prevenible y tratable, que se 

caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo debido a 

anomalías en las vías respiratorias y/o alveolares, generalmente causadas por una 

exposición significativa a partículas o gases nocivos.” Parmet (citado por Alpi et al., 2018) 

observa que la EPOC no es una condición médica sino un concepto que describe dos 

enfermedades pulmonares relacionadas, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. “La 

bronquitis crónica se caracteriza por la inflamación prolongada del interior de los bronquios 

y el enfisema es el ensanchamiento y destrucción irreversible de los alvéolos 

pulmonares28.”  

Protesoni (2017) caracteriza la EPOC como una “enfermedad crónica, de avance 

lento y progresivo que en su transcurso puede presentar una sucesión de episodios de 

agudización que requieren internaciones cada vez más riesgosas” con pérdidas funcionales 

irrecuperables. Dichos episodios son conocidos como crisis o exacerbaciones y se definen 

como eventos naturales en el curso de la enfermedad, que se caracterizan por aumento en la 

disnea, tos y esputo basal, es de carácter agudo en su inicio y requiere de un cambio en la 

medicación. Según Muñoz et al. (2016) “las exacerbaciones implican una pérdida acelerada 

de la función pulmonar, una progresión más rápida de la enfermedad y una disminución de 

la CVRS, siendo un elemento clave en su curso y pronóstico.”  

La GOLD29 indica que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para la EPOC, 

seguido de contaminación atmosférica ambiental, laboral (exposiciones a polvos y 

productos químicos) y de espacios interiores (combustión de biomasa). También 

contribuyen a la aparición de la EPOC predisposiciones individuales como anomalías 

genéticas (déficit de la enzima alfa-1-antitripsina), hipersensibilidad de las vías aéreas, 

desarrollo pulmonar anormal durante la infancia y envejecimiento, entre otras (asma, 

tuberculosis, exposición pasiva al humo de cigarrillo, etc.). 

                                                 
28 Barnes y Parmet citados por Vinaccia y Quiceno, 2011. 
29 Vogelmeier et al. (2017) 
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Existen dos escalas de estratificación del grado de obstrucción de la EPOC, la escala 

modificada de disnea mMRC que evalúa dicho síntoma en un rango de 0 a 4 puntos y la 

escala GOLD, que contempla cuatro grados de severidad, leve, moderado, grave y muy 

grave o severo. Recientemente la escala GOLD incorpora la puntuación mMRC y un 

interrogatorio clínico de los síntomas y su historial de exacerbación para hacer un 

pronóstico de la enfermedad, denominado clasificación por grupos ABCD.  

Síntomas  

Disnea. Es el síntoma principal y más característico de la EPOC, se define como sensación 

subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. (Casanova, García-Talavera y de Torres 

Tajés (2005). Costa et al. (2016) refieren que su avance es progresivo y está presente desde 

las etapas iniciales de la enfermedad, produce sentimientos de ansiedad, miedo y pánico 

que lo agravan desencadenando nuevas crisis. Al principio, solo aparece con grandes 

esfuerzos, más adelante con esfuerzos moderados y finalmente está presente en todo 

momento, incluso con esfuerzos mínimos, en estado de reposo o acostado30 (Clarà, 2007). 

Los factores psicológicos pueden ser determinantes en su percepción y aparición, por lo que 

pacientes con igual grado de obstrucción realizan reportes desiguales. (Casanova, García-

Talavera y de Torres Tajés (2005).  

De lo anterior se desprende una consecuencia importante para esta investigación: la 

disnea, por su calidad de síntoma, es de naturaleza subjetiva lo que la inscribe en un 

registro distinto –pero no por ello excluyente- de lo biológico; si bien no se niega la 

relación del sujeto con su corporalidad, esta existe y tiene lugar en una compleja red de 

significaciones y sentidos inscritos en un contexto social y cultural que lo determinan y le 

dan forma.31 Este fenómeno problemático e indeseable para la práctica médica –el carácter 

subjetivo de lo sintomático- consiste en la imposibilidad epistemológica de expresar una 

sensación por medio de palabras, o lo que es lo mismo, de cuantificar su magnitud con un 

número para que su tratamiento se ajuste a los métodos de la ciencia empírica. (Clarà, 

2007).  

 

 

                                                 
30 Denominado también ortopnea. 
31 Un ejemplo pertinente a esta investigación, es el del rol de enfermo y el rol del médico en la posición 

Lacaniana del “sujeto supuesto saber”. 
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Tos. Es habitualmente el primer síntoma que aparece en la EPOC. Al comienzo, puede ser 

intermitente, pero más adelante aparece de forma diaria. Con frecuencia sucede que el 

paciente ignora el síntoma o lo atribuye a otras causas, como el tabaquismo o exposición 

ambiental. (Garcés y Lidón, 2015). 

Sibilancias, opresión en el pecho y otros síntomas. Las sibilancias y la opresión en el 

pecho pueden variar entre días y durante un solo día; la fatiga, la pérdida de peso y la 

anorexia son comunes en pacientes con formas más graves de EPOC (Vogelmeier et al., 

2017). La intolerancia a la actividad física es la consecuencia más incapacitante que 

presentan las personas que padecen EPOC pues llega a limitar hasta las actividades más 

sencillas de la vida cotidiana. Su desarrollo es progresivo y proporcional a las alteraciones 

de la función pulmonar y al compromiso ventilatorio.  
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COMPONENTE PSICOLÓGICO 

Ansiedad y Depresión en pacientes con EPOC 

Vinaccia y Quiceno (2011) señalan que aunque los efectos de los factores psicosociales son 

diferentes en cada paciente diversos estudios han encontrado que con el paso del tiempo se 

pueden presentar posibles consecuencias como estrés, ansiedad, depresión, bajo estado de 

ánimo, desesperanza, temor de morir/quedar sin aliento, pánico, alteración de la imagen 

corporal, cambio en la posición social dentro de la familia (donde fueron el principal sostén 

de la familia), el vivir solo, pérdida de control y de independencia, cambios de estilo de 

vida, alteración de las relaciones interpersonales, incapacidad laboral, baja 

autoestima/sentido de incompetencia, negación, ira, pérdida de la dignidad, frustración, 

culpa, pérdida de la intimidad, irritabilidad e impaciencia, vergüenza –a partir de la disnea, 

la tos y la producción de esputo- (Kelly y Lynes, 2008). De estos efectos negativos en el 

estado de ánimo y la CVRS de los pacientes, la ansiedad y la depresión presentan las 

mayores tasas de comorbilidad y prevalencia, por ello se dedica el siguiente apartado para 

revisar los aspectos más usuales de su dinámica con la enfermedad y los efectos que 

produce en los pacientes con EPOC.  

Repetto, Bernales y González (2011) en su revisión de literatura sobre los aspectos 

psicológicos de la rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC indican que “la 

depresión y ansiedad son las manifestaciones psicológicas más frecuentemente estudiadas 

en pacientes con EPOC dada la alta prevalencia de estos trastornos en los pacientes.” En 

cifras de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR, 2010) la depresión puede 

presentarse en una tasa 2,5 veces mayor que en la población general, mientras que la 

ansiedad generalizada y los trastornos de pánico tres y cinco veces más respectivamente. 

Para Rubio, Hermosa y Nebreda (2009) en los pacientes más graves y los que reciben 

oxigenoterapia domiciliaria la prevalencia de la depresión supera el 60%. Según estos 

autores y Martínez (2014) la alta prevalencia se explica por cómo la enfermedad afecta la 

vida diaria, las relaciones sociales y actividades como trabajo, ocio y descanso nocturno. 

Por otra parte, señalan que diversas investigaciones muestran una relación entre 

sintomatología depresiva o ansiosa con variables sociodemográfica como género femenino 

y nivel socioeconómico bajo, esto es especialmente devastador cuando deben dejar de 
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trabajar y recibir ingresos.  

Según Tselebis et al. (2016) El trastorno de ansiedad es un término generalizado 

para una variedad de estados de miedo y ansiedad anormales y patológicos, que incluyen 

trastorno de ansiedad generalizada (TAG), trastorno de pánico (EP), agorafobia, trastorno 

obsesivo compulsivo, trastornos fóbicos y trastornos de estrés traumático. El TAG y la EP 

ocurren con mayor frecuencia en pacientes con EPOC en comparación con la población 

general. Los síntomas de ansiedad se manifiestan de varias maneras, incluidos signos 

fisiológicos de excitación, como taquicardia, sudoración y disnea. La ansiedad en pacientes 

con EPOC está íntimamente relacionada con el miedo a los ataques de disnea aguda y 

esencialmente con la sensación de asfixia y el miedo a la muerte. 

La gravedad de la depresión está determinada por el número y el nivel de los 

síntomas, así como por el grado de deterioro funcional. Los pacientes con EPOC pueden 

tener un espectro de severidad de síntomas que varía desde síntomas depresivos a corto 

plazo hasta depresión mayor. La depresión en pacientes con EPOC a menudo está marcada 

por sentimientos de desesperanza y pesimismo, falta de sueño, disminución del apetito, 

aumento del letargo, dificultades de concentración, retraimiento social, deterioro de las 

capacidades funcionales y la realización de actividades de la vida diaria, peor autoinforme 

de salud, deterioro del yo -gestión de las exacerbaciones de la enfermedad y los malos 

comportamientos de salud. Aunque el tabaquismo, la hipoxia y la inflamación tienen un 

impacto potencial en la prevalencia de depresión en la EPOC, los predictores más fuertes 

de depresión entre los pacientes con EPOC son su gravedad de los síntomas y la calidad de 

vida informada.  

Los estudios indican que la ansiedad y la depresión no se correlacionaron con la 

gravedad de la EPOC y se informa que las calificaciones de disnea fueron influenciadas por 

la ansiedad y los síntomas depresivos, mientras que el estado fisiológico apenas influyó en 

la ansiedad y la sintomatología depresiva. Una posible explicación es que los pacientes 

interpretan la gravedad de la enfermedad subjetivamente, lo que contribuye al desarrollo de 

los niveles de ansiedad y síntomas depresivos. Tselebis et al., (2016).  

 Según Yohannes y Alexopoulos (2014) a pesar de que es sabido que las causas de la 

depresión y la ansiedad pueden deberse a factores comportamentales, sociales y biológicos, 

identificar a quienes la padecen es un desafío porque sus síntomas se superponen con los de 
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la EPOC. Underner et al. (2018) identifica estos síntomas comunes: disnea, opresión en el 

pecho, palpitaciones, cansancio, trastornos del sueño, pérdida de apetito, disminución de la 

actividad física, pérdida de esperanza e interés para la vida, esto causa que los cuestionarios 

de evaluación de ansiedad y/o depresión con elementos de trastorno somático pueden 

sobreestimar la prevalencia de trastornos de ansiedad en la EPOC. 

Por otro lado, Underner et al. (2018) refiere una relación bidireccional entre 

ansiedad y/o depresión y EPOC que crean un círculo vicioso, “por un lado, la gravedad 

progresivamente creciente de la EPOC aumenta la ansiedad y, por otro lado, la ansiedad 

aumenta la percepción del paciente de los síntomas de la EPOC… la EPOC aumenta el 

riesgo de depresión y viceversa, la depresión aumenta el riesgo de mortalidad por EPOC.” 

Este panorama que de por sí ya es desalentador se torna más oscuro al considerar que los 

trastornos de ansiedad además de ser incapacitantes pueden volverse crónicos y aumentar 

los riesgos de hospitalización si no se tratan.32 Según Yohannes y Alexopoulos (2014) 

menos de un tercio de los pacientes con EPOC comórbida con ansiedad o depresión reciben 

un tratamiento adecuado.  

Caracterización del paciente con EPOC 

El acompañamiento psicológico a estos pacientes permitió reconocer puntos de interés que 

estarían incidiendo sobre su adherencia al tratamiento y el cuidado de su salud: El ‘saber’ 

de los pacientes sobre su enfermedad determina cómo reaccionan a ella; con frecuencia 

dicho saber resulta ser limitado, distorsionado o en el mejor de los casos impreciso; si bien 

a veces puede llegar a ser técnico, no es muy útil ya que presenta poca resonancia en la 

subjetividad del paciente y sus familiares.  

Desde la literatura, la menor adherencia al tratamiento y el abandono de los 

programas de rehabilitación pulmonar son factores de riesgo para los pacientes con EPOC. 

Pacheco, Masa, Fernández, Rodríguez, Moreno y Rubio (2017) señalan que existe un perfil 

de pacientes desertores que se caracteriza por mostrar una situación funcional más 

deteriorada, consumo de esteroides orales y niveles más altos de ansiedad y depresión. Al 

respecto Protesoni (2017) “estima que el 40% de los pacientes con EPOC presentan 

simultáneamente ansiedad y/o depresión, esto incide en la adherencia al tratamiento 

médico, el abandono prematuro de los programas de rehabilitación pulmonar, el incremento 

                                                 
32 Willgoss, Yohannes 2013; Maurer, Rebbapragada, Borson et al. 2008; Atlantis et al. 2013. 
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de la estancia hospitalaria y disminución de la CVRS.”  

Costa et al. (2016) citan estudios previos sobre las principales necesidades de los 

pacientes con EPOC33, para nuestro trabajo se destacan, las necesidades de “manejo de la 

enfermedad, psicológicas, del entorno familiar, sociales, espirituales, éticas y de cuidados 

del final de la vida.” Los pacientes que tienen esta enfermedad sufren del empobrecimiento 

de las actividades diarias, siguen rutinas repetitivas y actividades sencillas y monótonas. La 

adaptación que logra el paciente varía entre la resistencia a la perdida de la autonomía y la 

aceptación de la dependencia del cuidador, quien, dicho sea de paso, presta ayuda, 

supervisa, protege y potencializa la CVRS del paciente a costa de acumular desgaste y 

sobrecarga. 

Pacientes con EPOC en etapa final 

La Sociedad Española de Medicina de Familia (semFYC) y la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (2010) señalan que los pacientes en estadios 

graves de la enfermedad presentan características específicas, como por ejemplo, una 

mayor probabilidad de sufrir complicaciones y/o muerte, por lo que se hace esencial 

identificar la fase final de la enfermedad, primero, para que el medico sepa en qué 

momento hablar sobre la supervivencia y el paciente pueda tomar medidas necesarias en 

relación con su proyecto vital y segundo, para que el paciente, la familia y el medico 

puedan establecer un plan de cuidados que logre la máxima CVRS, sin embargo, las 

características de la enfermedad y los constantes ingresos al hospital dificultan reconocer 

este momento. 

Para Repetto et al. (2011) el apoyo social se considera un elemento que favorece la 

adaptación y disminuye la depresión al ser clave en el apoyo emocional e instrumental de la 

enfermedad y el tratamiento. Sin embargo, estos autores citando a Halding, Wahl y Heggdal 

(2010) advierten que, a pesar de los beneficios, la relación con las personas que son parte 

de la red de apoyo puede tornarse conflictiva como consecuencia de la dependencia. 

Tratamientos para pacientes con EPOC 

Garcés y Lidón (2015) señalan que existen dos tipos de tratamiento, el 

farmacológico y el no farmacológico. El primero tiene la función de “prevenir y reducir los 

                                                 
33 Pinnock, Kendall, Murray, Worth, Levack, Porter, et al., (2011), Gardiner, Gott, Payne, Small, Barnes, 

Halpin, et al., (2010), Giacomini, DeJean, Simeonov, Smith, (2012), Habraken, Willems, Kort, Bindels, 

(2007); y Disler et al. (2014). 
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síntomas de la enfermedad, mejorar el estado de salud y la tolerancia al ejercicio, así como 

disminuir la frecuencia y severidad de las exacerbaciones.” Para ello se emplean 

broncodilatadores y anticolinérgicos que estimulan el sistema adrenérgico operando sobre 

neurotransmisores del sistema nervioso autónomo con la finalidad de dilatar las vías aéreas.  

En cuanto a los tratamientos no farmacológicos se destacan los programas de 

rehabilitación respiratoria para pacientes con disnea de esfuerzo y una vida sedentaria; estos 

incluyen entrenamiento muscular y nutrición y suelen durar más de ocho semanas. Para 

pacientes con insuficiencia respiratoria crónica se emplea oxigenoterapia domiciliaria 

continuada con el fin de prolongar la supervivencia. Es importante resaltar que el 

porcentaje de adherencia al tratamiento para EPOC es más bajo que para otras 

enfermedades crónicas, tan solo el 33%.  

Otra forma de intervención indicada por Garcés y Lidón (2015) es la referente a la 

educación en el autocuidado, cuyo objetivo es “conseguir que los enfermos crónicos se 

conviertan en pacientes expertos, […] capaces de entender su dolencia, de responsabilizarse 

de su salud y de manejar correctamente las opciones terapéuticas marcadas por sus 

sanitarios.”  

Intervenciones para la ansiedad y la depresión en pacientes con EPOC 

Rubio et al. (2009) consideran que en términos generales “la ansiedad y la depresión se 

trata de forma eficaz con fármacos, un tratamiento cognitivo-conductual y con programas 

de rehabilitación. Para el caso de ansiedad y depresión leves la rehabilitación respiratoria y 

el ejercicio físico son útiles, pero para la depresión mayor no lo son y se requiere de 

medicamentos, que, según ellos, “son especialmente útiles” a pesar de que reconocen que 

“la experiencia del tratamiento antidepresivo en los pacientes con una EPOC es escasa.” 

Recomiendan que la intervención psicológica se dirija al afrontamiento de la incapacidad 

física y de las consecuencias psíquicas que se derivan de vivir con la enfermedad. 

Aconsejan también intervenciones educativas orientadas a “mejorar el conocimiento de la 

enfermedad, a resaltar la importancia de la deshabituación tabáquica y a subrayar la 

necesidad de cumplir el tratamiento prescrito, incluidos la oxigenoterapia, el adecuado uso 

de los inhaladores, el control del sobrepeso” etc.  

Por su parte Repetto et al. (2011) centran la atención en la adaptación a la 

enfermedad y la adherencia al tratamiento. Proponen que es importante comprender los 
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procesos psicológicos involucrados en la enfermedad, por lo que sugieren evaluar 

periódicamente al paciente. Es necesario “realizar un diagnóstico claro del nivel de 

depresión o ansiedad que pudieran estar presentando, con el objetivo de determinar el nivel 

de gravedad de los síntomas y la posible derivación psiquiátrica en caso necesario.” 

También apuntan que es conveniente “evaluar las creencias asociadas a la enfermedad y la 

pertinencia de incorporar a los pacientes a una modalidad de educación y/o apoyo grupal.” 

Según Barrios (2015) la intervención psicológica en pacientes con EPOC tiene 

varias instancias de actuación de acuerdo a la fase de la enfermedad. Este autor distingue: 

inicio de la enfermedad, hospitalización por exacerbaciones y final de la vida. Para los 

pacientes al inicio de la enfermedad recomienda una entrevista semidirigida en la que se 

indaguen aspectos relativos a su comienzo, a la afectación personal y a la presencia de 

síntomas de ansiedad o depresión. El lugar y la significación que tiene para la persona 

fumar debe ser atendido, más en esta fase, en donde se suele encontrar pacientes que aún no 

han dejado el hábito, debe tenerse presente que se trata de una adicción orgánica y 

psicológica difícil de abandonar, que cuando se deja sin reemplazarla puede desencadenar 

síntomas de depresión o ansiedad. En una primera entrevista se recomienda averiguar “la 

información que el paciente tiene sobre la enfermedad, los modos de afrontarla y 

fundamentalmente, las ideas o creencias subjetivas sobre las causas y porqué la han 

desarrollado.” Con estos pacientes se puede explorar la imagen corporal, los sentimientos 

que se relacionan con falta de aire y las limitaciones producto de la enfermedad, 

diferenciándolas de los efectos de los síntomas de la ansiedad, depresión u otra 

sintomatología psiquiátrica.  

Con los pacientes hospitalarios se debe tener en cuenta que los síntomas de ansiedad 

o depresión son más altos durante las exacerbaciones, lo cual no hace que necesariamente 

tengan un trastorno psiquiátrico. Cada ingreso es un avance de la enfermedad que empeora 

de forma irreversible: el paciente y los familiares deben afrontarlo y elaborar el duelo por la 

salud perdida y el estilo de vida que lo caracterizaba. En la fase terminal los pacientes viven 

“un periodo de larga «pre-muerte»” en donde las continuas hospitalizaciones confirman la 

gravedad de su estado, es importante la presencia de un especialista que no represente el 

discurso médico y que ayude a rescatar la subjetividad del enfermo. La labor del psicólogo 

ayuda “en el esclarecimiento y comprensión de sus ansiedades e ideas frente a la 
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enfermedad y la muerte, a reconstruir momentos de su historia de los que nunca habían 

hablado, como a trasmitir algunos deseos a sus familiares y a tomar decisiones.” El trabajo 

de escucha facilita que reacciones de rabia y agresividad, habituales en este periodo, 

puedan ser expresadas produciendo gran alivio al enfermo terminal, esto muchas veces 

permite que el paciente acepte el comienzo de cuidados paliativos. En algunos casos se 

trabaja con el cuidador ayudándolo a la elaboración de la pérdida y en el acompañamiento 

que puedan hacer al enfermo.  

En la investigación de Protesoni (2017) en pacientes con Oxigenoterapia, se 

encontró poca capacidad de introspección, de mentalización, de conexión entre sus 

vivencias internas, sentimientos y pensamientos y dificultad para implicarse en el proceso 

de la enfermedad por lo que estrategias de intervención psicológica de apoyo emocional 

resultan más efectivas que intervenciones comprensivas, centradas en los conflictos 

internos. En la misma línea, Costa et al. (2016) refieren que el trabajo sobre autocontrol 

emocional y capacidad de relajación junto con un entorno seguro para el paciente son 

fundamentales para minimizar el impacto de la disnea, la cual, causa sentimientos de 

ansiedad, miedo y pánico que al desbordar al paciente agravan su situación basal y 

desencadenan una nueva crisis.  

Muñoz et al. (2016) centra su atención en dos aspectos fundamentales para la 

intervención. Primero, valorar las creencias de los pacientes, pues existe una relación entre 

mejor CVRS y creencias más positivas acerca de la enfermedad (Sharloo et al., 2007) y 

segundo, “la enfermedad percibida como modificable y bajo control personal lleva a los 

individuos enfermos a poner en práctica conductas más saludables, conseguir niveles más 

altos de adherencia al tratamiento y alcanzar mayor calidad de vida” (Kohler, Fish y 

Greene, 2002). Bajo estas premisas una intervención psicológica con pacientes con EPOC 

debe conllevar un trabajo sobre las significaciones que se tienen sobre la enfermedad y 

sobre el conocimiento técnico de la misma, la intervención debe repercutir en una mayor y 

más efectiva utilización de estrategias de afrontamiento y conductas de prevención de 

salud.  

Para finalizar este apartado, Calleja et al. (2015) trabajando desde el enfoque 

cognitivo conductual resume aspectos básicos que debe cubrir una intervención psicológica 

en pacientes con EPOC. Por una parte, se explora los conocimientos del paciente sobre la 
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enfermedad, su evolución y tratamiento, sus causas, reagudizaciones, creencias y miedos, 

así como las limitaciones y autolimitaciones que provoca en ellos. Desde ahí se interviene 

con la corrección de falsas creencias, enseñando formas de controlar la enfermedad, 

detección temprana de exacerbaciones y las conductas a seguir. 



30 

 

COMPONENTE PSICOANALÍTICO  

El cuerpo para el psicoanálisis  

Para entender el tipo de trabajo terapéutico que se propone desde una psicología clínica de 

orientación psicoanalítica en pacientes con EPOC es necesario tener en cuenta cómo se 

entiende el cuerpo en la teoría, pues es allí donde el sujeto se relaciona con la enfermedad y 

donde ésta es intervenida por la medicina. El primer aspecto a destacar es que el cuerpo 

para el psicoanálisis es distinto del organismo que estudian las ciencias y la medicina. El 

cuerpo no es algo que nos es dado, no se nace con un cuerpo, este se construye. Lacan, 

citado por Soler (1993) refiere que el cuerpo siempre es cuerpo percibido, cuerpo 

representado perteneciente al ámbito de lo psíquico, mientras que el organismo según 

Courel (1996) citando igualmente a Lacan, es un conjunto de órganos relacionados entre sí 

de manera conflictiva. 

En el marco de la teoría Lacaniana, el cuerpo está constituido o definido por tres 

órdenes o dimensiones que configuran toda la realidad humana. Son lo que el autor llamó 

los registros de lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario; lo real, según Rabinovich (1995) 

puede entenderse como opuesto a la realidad, –que para el ser humano es toda psíquica- lo 

real es un resto que escapa al proceso de simbolización, es lo imposible, aquello de lo que 

el sujeto no puede escapar y siempre vuelve a él, gobernándolo. Freud (1984) lo 

denominaba pulsiones: representaciones psíquicas de estímulos provenientes de procesos 

somáticos al interior de órganos o partes del cuerpo, un concepto fronterizo entre lo 

anímico y lo somático que se caracteriza por actuar como una fuerza constante que impone 

la ejecución de una actividad hacia el mundo exterior. 

Desde estos tres órdenes el cuerpo puede ser entendido de la siguiente manera: en la 

dimensión de lo real el cuerpo es el organismo vivo como tal, Bicecci (1983) lo describe de 

forma cruda como “carne, entrañas palpitantes, cavidades, mucosas sacudidas, agitadas por 

energías orgánicas.” Nasio (1996) por su parte, dice que es el cuerpo que siente, el lugar del 

Goce34. En lo imaginario el cuerpo remite a la fantasía o como se dijo anteriormente a la 

constitución de un yo por vía de la identificación con una “imagen especular respecto de la 

cual la mirada queda alienada.” López (2008). En la dimensión de lo simbólico el cuerpo 

                                                 
34 Satisfacción parcial de la pulsional, forma como el sistema significante opera sobre el cuerpo, apresándolo, 

produciendo una forma de satisfacción alejada de la necesidad.   

 http://www.elsigma.com/colaboraciones/el-goce-es-la-satisfaccion-de-la-pulsion/11796 
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aparece como lugar del significante que le permite al sujeto representarse Courel (1996) y 

aprehender la realidad.  

Como se aprecia, el psicoanálisis tiene una concepción del cuerpo ajena al sentido 

común, y también una más amplia que la empleada por la ciencia, pues acepta al sujeto del 

dualismo cartesiano que el positivismo desecha. El psicoanálisis, a partir de su 

conceptualización de lo inconsciente estructurado como un lenguaje y de las tres 

dimensiones de lo psíquico, afirma que el cuerpo no existe antes del lenguaje, el organismo 

vivo, necesita ser “invadido por el decir, habitado por el lenguaje” solo así, lo real 

incognoscible sobrevendrá como realidad a partir del montaje de lo simbólico y lo 

imaginario. (Bicecci 1983). 

De acuerdo con esta lógica, el conocimiento que se tiene del cuerpo nunca es el de 

la cosa en sí, sino de sus representaciones (Nasio 2008). Para el humano, el cuerpo no 

coincide con su organismo, a diferencia de los animales cuyo cuerpo no está atravesado por 

“el mundo simbólico de las palabras,” su cuerpo “aparece como un esquema mental” que se 

construye a través del lenguaje y que le permite tener una imagen de sí mismo –de su 

cuerpo unificado-” (Farré, Marcet y Rigo, 2001).  

Dualidad psique – soma 

Este concepto de esquema mental y representación remiten al fenómeno de la consciencia. 

Para Chiozza (1976, p.215) en la consciencia, el conocimiento de uno mismo se organiza 

por dos vías diferentes, por una parte las representaciones del cuerpo, es decir, de los 

órganos y sus funciones y por otra, las representaciones afectivas o psíquicas que consisten 

en deseos, impulsos e ideas que configuran lo que Freud denominó fantasías -conscientes35 

e inconscientes36 - y que son inseparables de las excitaciones provenientes del interior del 

cuerpo, (Laplanche 1971).  

Es pertinente hacer un paréntesis para señalar que las representaciones de los 

órganos y sus funciones tienen un papel muy importante en la vivencia de la enfermedad 

EPOC ya que es a nivel de la representación del cuerpo donde el dolor actúa como un 

indicador de su existencia generando un efecto psíquico cuyo significado esta mediado por 

el lugar que le da la cultura y la propia particularidad subjetiva. 

                                                 
35 Lo que Freud denomina Phantasien son ante todo los sueños diurnos*, escenas, episodios, novelas, 

ficciones que el sujeto forja y se narra a sí mismo en estado de vigilia. (Laplanche 1971). 
36 Núcleo de los sueños, está en relación directa con los sueños diurnos. Ibid. 
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Ahora bien, Según Nasio (2008) las representaciones que tienen su origen en las 

percepciones de los sentidos se ligan a las representaciones psíquicas provenientes de las 

zonas erógenas del cuerpo, influenciándose mutuamente en un proceso continuo que 

implica, según  Weizsaecker citado por Chiozza (1976, p.217) que todo fenómeno somático 

esté dotado de un sentido y a su vez, todo lo psíquico tenga un aspecto corporal, este último 

aspecto lo pudo atestiguar muy bien Freud en sus primeros trabajos con la histeria. 

El síntoma en psicoanálisis  

Antes de hablar del concepto de síntoma en psicoanálisis, es necesario precisar que desde el 

enfoque médico los síntomas son sensaciones que el enfermo experimenta y manifiesta, 

para Noguer y Balcells (1980) citado por Conde (2002) son datos subjetivos que “se 

escapan a la observación del médico” llegando a saber de ellos por el interrogatorio. 

(Argente y Alvarez, 2013, p.17). Para el psicoanálisis, el síntoma da mucho más de sí que 

su empleo como “signo” de una disfunción orgánica, hacen alusión a los síntomas propios 

de la neurosis y no a los de otras estructuras clínicas como la psicosis y la perversión, cuyas 

manifestaciones tienen otra denominación37. (Evans, 1997, p.181). 

En este orden de ideas, Freud (1916) habla de dos tipos de síntomas, los conversivos 

propios de la neurosis histérica y los somáticos de las neurosis actuales. En la histeria el 

síntoma es el resultado de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas, es una formación de 

compromiso que tiene lugar en el inconsciente. Al ser la expresión de un deseo frustrado 

por el yo conlleva a un “extraordinario empobrecimiento de la persona en cuanto a energía 

anímica” (p.326), convirtiéndose en una fuente de sufrimiento que toma la forma de una 

queja. (p.333). En las neurosis actuales (de angustia, neurastenia e hipocondría) no hay 

participación de los procesos primarios inconscientes, su etiología es somática y no 

psíquica. En las neurosis de angustia estos síntomas son exteriorizaciones de angustia que 

“no tienen sentido alguno, carecen de significado psíquico” (Uribe, 2008, p.75). 

Fenómeno psicosomático  

Según Rojas y Saavedra (2009, p.12) las neurosis actuales sirven como un modelo 

explicativo que permite comprender las afecciones psicosomáticas, ya que ambas se 

caracterizan en que una imposibilidad de tramitar un exceso de excitación en el aparato 

                                                 
37 Desde el psicoanálisis lacaniano, las manifestaciones de la psicosis, como las alucinaciones y los delirios se 

denominan fenómenos y los de la perversión, actos perversos. (Evans, 1997). 
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psíquico hace que en lugar de expresarse un conflicto psíquico se genere un malestar 

somático; en otras palabras, la imposibilidad de elaboración hace que el conflicto se haga 

carne generando un daño en el organismo, en lo real del cuerpo. (Farré, et al., 2001, p.129). 

Por otra parte, lo psicosomático no expresa de manera directa un conflicto psíquico sino 

una alteración en la capacidad de representación. (Rojas y Saavedra, 2009, p.9). 

MacDougall (1991, p.20) afirma que sus pacientes somatizadores no reprimían las ideas 

relacionadas con emociones conflictivas importantes, como en las neurosis, sino que estas 

eran borradas “inmediatamente del campo de conocimiento” (mecanismo que Freud llamó 

en 1918, verwerfung -repudio- en relación con los estados psicóticos). Al no poder emplear 

las palabras como vehículo del pensamiento, no podían reaccionar más que 

psicosomáticamente a una emoción dolorosa. También señala que en los estados 

psicosomáticos el cuerpo se comporta de forma "delirante", ya sea "superfuncionando" o 

inhibiendo funciones somáticas normales. (p.32). Esto, porque la afección psicosomática, 

también llamada lesión de órgano, a través de una herida corporal busca mantener el 

equilibrio psíquico, es “una prótesis que le permite seguir funcionando, un último intento 

por escapar de la locura.” (Almendra y Sota, 2008). 

En cuanto a los enfermos psicosomáticos, Nasio (1996) refiere que “quienes sufren 

lesiones de órgano tienen una narrativa pobre en metáforas, una narrativa donde no se 

interrogan, una narrativa vacía.” (p.77). En este sentido Farré et al., (2001, p.129) dice que 

los pacientes con fenómeno psicosomático no se preguntan sobre su sufrimiento, lo 

enmarcan en su cuerpo, “aislándolo por completo de cualquier relación con lo psicológico”, 

al indagar sobre su lesión, el paciente no tiene una respuesta, solo silencio. (Nasio, 1996, 

p.124). Para finalizar es importante señalar dos cosas, primero, que todos los seres humanos 

presentan tendencia a somatizar “cuando ciertas circunstancias internas o externas a 

nosotros sobrepasan nuestros modos psicológicos habituales de resistencia.” (MacDougall, 

1991, p. 13) y segundo, que las adicciones son “un intento "psicosomático" de acabar con el 

dolor mental, recurriendo a sustancias exteriores que tranquilizan la mente, y 

provisionalmente suprimen el conflicto psíquico” con el inconveniente evidente de que esta 

solución debe repetirse indefinidamente. (MacDougall, 1991, p.32). 

La resistencia en psicoanálisis 

Para Greenson (1976, p.50) el concepto psicoanalítico de resistencia hace referencia a 
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“todas las fuerzas que dentro del paciente se oponen” al trabajo psicoanalítico. Consiste en 

una variedad de fenómenos psíquicos y repeticiones de acciones defensivas que dificultan 

la asociación libre, los intentos de recordar y en últimas, tomar conciencia de sus conflictos 

inconscientes –insight-. Es un proceso mental cuya causa inmediata es evitar el miedo a un 

evento traumático o un afecto doloroso como ansiedad, culpabilidad o vergüenza. 

Una forma importante de resistencia es la compulsión de repetición, que consiste en 

una trasferencia del pasado olvidado, que sustituye el impulso de recordar. Según Freud 

(1979b), se trata de un olvido de impresiones, escenas y vivencias en las que “el analizado 

no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo 

reproduce como recuerdo, sino como acción; lo repite, sin saber.” (p.151). Lo que se repite 

o actúa es lo que se ha abierto paso desde las fuentes de lo reprimido: “inhibiciones, 

actitudes inviables, rasgos patológicos de carácter. Repite todos sus síntomas.” (p.153).  

Freud plantea que existe una relación entre la resistencia y la compulsión a la repetición. 

Según él, mientras mayor sea la resistencia, más será reemplazado el recuerdo por la acción 

(repetición). Para este autor, algunos aspectos de una resistencia pueden ser conscientes, 

pero la parte esencial la desempeña el yo inconsciente del paciente, por lo que el 

procedimiento para tratarla es ante todo enfrentar al paciente con el hecho de que hay una 

resistencia; sin embargo, según Freud (1979b) esto no hace que ella termine, se requiere de 

parte del paciente una reelaboración de la resistencia, una vez conseguido, el paciente podrá 

narrar con toda facilidad las situaciones y los nexos olvidados. (p.156). 

Procesos primario y secundario 

Respecto a los procesos primarios y secundarios cabe mencionar que para Freud (1979a), 

son los dos modos de funcionamiento de la mente humana, o como él se refería a ella, 

aparato psíquico. El proceso primario trabaja en forma refleja y es regulado por un “afán de 

mantenerse en lo posible exento de estímulos.” Esta tarea se lleva a cabo de dos formas 

distintas según que la fuente de excitación sea interna o externa. Cuando proviene de 

afuera, la excitación se descarga de manera refleja por las vías motrices, pero cuando la 

excitación se desencadena por una necesidad interna solo una vivencia de satisfacción 

podrá cancelar el estímulo interno. Esta vivencia de satisfacción va acompañada de la 

percepción38 del objeto que colma la necesidad, “cuya imagen mnémica queda de ahí en 

                                                 
38 Dicha percepción es la causa de lo que Freud llama deseo y su reaparición por cualquiera de estas dos vías 
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adelante asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la 

necesidad.” En adelante, cuando la necesidad surja de nuevo, un deseo -moción psíquica- 

buscará producir otra vez la percepción, es decir, restablecer la satisfacción inicial. La 

reproducción de esta percepción puede darse por medio del objeto exterior o ser 

alucinada.39 (p.557). 

La vía más corta para satisfacer el deseo no acaba con la necesidad que le dio 

origen, por lo que un segundo proceso debe inhibir el alucinar y buscar estrategias que le 

permitan encontrar en el mundo externo la percepción del objeto real y lograr así la 

vivencia de satisfacción, para ello este segundo sistema se vale de una compleja actividad 

de pensamiento que gobierna la motilidad voluntaria y sustituye el deseo alucinatorio. 

(p.558).  

Es importante destacar que la necesidad del aparato psíquico de mantenerse libre de 

estímulos va a significar que la acumulación de excitación sea percibida como displacer y 

todo el trabajo ejecutado por los dos procesos tenga como finalidad conseguir la 

satisfacción propia del aminoramiento de la excitación, que es sentida como placer. A dicho 

movimiento que gestiona la excitación que va del displacer al placer y pone en 

funcionamiento la respuesta del sistema Freud lo llama deseo, y “es regulado 

automáticamente por las percepciones de placer y de displacer.” (p.588). 

Necesidad, demanda y deseo  

El infans o cría del hombre, a diferencia de los otros animales no pertenece a su propia 

especie cuando nace, sino que se hace humano en la medida en que es configurado –o 

atravesado- por la palabra y el lenguaje. Esta característica exclusiva de la especie humana 

supone una ruptura con la dimensión animal y el orden natural, dando lugar al surgimiento 

de la cultura. Bajo su mando las necesidades humanas se transforman y adoptan un 

componente social, surge una demanda de satisfacción, un llamado -un pedido de amor 

incondicional diría Lacan- que va a buscar su propia satisfacción más allá del objeto que 

cancela la necesidad. En este proceso tanto el ser humano como dicho objeto son 

transformados por la acción significante dando lugar a un estado de permanente 

insatisfacción que lo hará desear un objeto inexistente.  

                                                                                                                                                     
se reconoce como cumplimiento de deseo. 

39 La vivencia de satisfacción producida por vía de la alucinación es característica de la psicosis alucinatoria y 

de formaciones del inconsciente como los sueños. 
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Lacan conceptualiza este proceso a partir trabajos previos de Freud, de ellos retoma 

uno sobre la necesidad biológica y la experiencia de la primera vivencia de satisfacción que 

reinterpreta desde la perspectiva del lenguaje. La transformación de la necesidad por la 

inclusión de la dimensión simbólica aportada por el significante da lugar a la demanda. En 

términos técnicos Lacan la define como “lo que, de una necesidad, por medio del 

significante dirigido al Otro, pasa.” (p.90). Esta se puede ver con claridad en el niño 

pequeño, que utiliza su llanto para hacer un pedido a la madre.  

Para este autor la necesidad, la demanda y el deseo se presentan en tres tiempos 

lógicos en relación con el objeto. El primer tiempo es el de la necesidad interna o biológica, 

por ejemplo, el hambre o la sed, se satisfacen con un objeto real cualquiera. El segundo 

tiempo surge ante la imposibilidad del sujeto de satisfacer por sí mismo la necesidad, por lo 

que recurre al sistema significante para hacer un llamado a quien pueda satisfacerla. Esta 

trasformación aporta un significado que es más que la necesidad bruta, esto hace que se 

pierda la especificidad con respecto al objeto, así, la demanda ya no es demanda de objeto 

sino de una respuesta, esto implica, por una parte, que la satisfacción de la demanda no 

satisfaga la necesidad y que con la creación del significado se cree también un deseo 

distinto de la necesidad.  

El tercer tiempo lógico es el deseo, el cual va más allá de la demanda. Se caracteriza 

por estar articulado tanto con un Otro -como en la demanda- como con un objeto, -como en 

la necesidad- se puede entender retomando el ejemplo del infans, que hace una demanda a 

la madre, esta puede responder concediéndole el objeto, pero no podrá conceder 

enteramente a su demanda de amor incondicional porque ella misma está dividida. Esta 

operación que surge entre necesidad y demanda deja un resto que no puede ser satisfecho 

nunca; la diferencia entre lo obtenido y lo esperado en una demanda hacia un Otro es una 

fuerza constante que hace del ser humano un sujeto deseante, es decir, un sujeto que nunca 

deja de desear. En términos operativos Lacan define el deseo como “una separación 

esencial con respecto a todo lo que corresponde pura y simplemente a la dirección 

imaginaria de la necesidad - necesidad que la demanda introduce en un orden distinto, el 

orden simbólico, con todas las perturbaciones que éste puede traer aquí.” (p.96). 
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COMPONENTE CULTURAL Y ANTROPOLOGICO  

El dolor desde la mirada antropológica 

Le Breton (1999) desde una aproximación cultural y psicoanalítica intenta descifrar la 

naturaleza y sentido del sufrimiento y el dolor. Advierte que la anatomía y la fisiología no 

bastan para explicar el dolor. “El dolor va más allá de lo sensorial, es una percepción 

supeditada a la dimensión sociocultural40,” que adquiere significado para cada individuo. 

La relación con el dolor es íntima41 y está vinculada con una dimensión afectiva, esta 

dimensión desplaza el fenómeno fisiológico al centro de la conciencia moral del individuo. 

 Según Di Silvestre (1998) citando a Osterweis, Kleinman y Mechanic (1987) “la 

percepción subjetiva de la enfermedad es el resultado de factores psicológicos, 

psicosociales, sociológicos y culturales independientemente de la base genética, fisiológica 

o biológica de la enfermedad. Como parte de los sistemas de significados y normas 

sociales, el «sentirse enfermo» está fuertemente influido por la cultura” (Kleinman, 

Eisenberg y Good, 1978). 

El dolor y la enfermedad crónica  

Según Hydén (1997) Las enfermedades crónicas “obligan a enfrentar problemas 

existenciales, morales y psicológicos fundamentales, que eclipsan la totalidad de nuestras 

vidas y cuestionan nuestra individualidad, competencia, identidad y proyectos de vida. Nos 

vemos obligados a revisar nuestras identidades personales e historias de vida en términos 

de la enfermedad.” Para este autor, en la enfermedad crónica “la vida se ve a la luz de la 

enfermedad.” La enfermedad es el punto de vista desde el que se ven todos los demás 

eventos” y desde el cual todos están relacionados. 

Para Le Breton (1999) El dolor crónico es un largo y penoso obstáculo para la 

existencia, “es una experiencia forzosa y violenta de los límites de la condición humana”, 

“el dolor… fuerza al individuo a establecer una relación privilegiada con su pena, en la que 

“el hombre que sufre se retira en sí mismo y se aleja de los otros.” El enfermo crónico 

parece enamorado de su mal, a pesar de quejarse no está dispuesto a renunciar a su 

enfermedad pues se convertido en su compañera inseparable, en el elemento básico que lo 

                                                 
40 “Las personas no reaccionan de la misma manera frente a una herida o enfermedades idénticas, esto varía 

de acuerdo a las circunstancias y a la historia personal, entre otras.” 
41 Según Vargas y Cortés (1991) dos personas de diferente sexo, edad, cultura, y sistema de curación, cuya 

enfermedad y su lesión anatómica pueda ser la misma o muy parecida el padecer es totalmente diferente. 



38 

 

representa para otro. Como lo enseña Freud, el enfermo crónico sobreinviste la 

representación psíquica de la zona lesionada y dolorosa, él no dice que el enfermo se 

enamore de su organismo, sino de la representación mental del lugar del cual se queja. 

La dimensión Real del dolor 

Le Breton (1999) hace énfasis en que “la sensación de dolor, es en primer lugar un hecho 

íntimo y personal que escapa a toda medida, a toda tentativa de aislarlo o describirlo, a toda 

voluntad de informar a otro sobre su intensidad y su naturaleza,” es un fracaso del lenguaje 

que deja a quien lo vive, impotente para “hablar de esa intimidad atormentadora.” La 

ruptura de “la unidad de la existencia provoca la fragmentación del lenguaje” esta se 

evidencia en fallos en la palabra y el pensamiento, bajo la forma de “el grito, la queja, el 

gemido, los lloros o el silencio,” las metáforas, con su riqueza adjetiva “procuran aislar los 

destellos de un dolor cuya imagen es la insuficiencia del lenguaje.” Al respecto, Calazans y 

Azevedo (2016), desde la perspectiva psicoanalítica, plantean que en la inminencia de una 

crisis el sujeto pierde “los recursos simbólicos e imaginarios para lidiar con ello.” La 

angustia surge producto de un Real, imposible de ser simbolizado que desarticula la cadena 

significante y que avanza sobre el Imaginario. 

Según Bordes, M. A. (2010), citando a Bourdieu (2009), quien a su vez comenta a 

Lévi-Strauss, la eficacia simbólica pone de relieve su dimensión sociológica cómo el poder 

de la cultura para moldear lo real se funda en su capacidad de actuar sobre la representación 

de lo real. Y la representación de lo real tiene, sin lugar a dudas, un impacto objetivo en lo 

que los actores sociales terminan haciendo efectivamente. 

Disease, Illness y Sickness 

Desde la antropología aplicada a la salud Kleinman et al. (1978) justifican la distinción 

conceptual disease, illness y sickness como tres dimensiones de la enfermedad. Disease, en 

el paradigma medico occidental, es la patología, “el malfuncionamiento o la desadaptación 

de los procesos biológicos y psicofisiológicos en el individuo.” Illness es el padecimiento o 

la aflicción, “representa las dificultades en la vida producto de la enfermedad”, o como 

expresaba Le Breton (1999), la dimensión afectiva del dolor. “Al estar determinado por 

factores culturales ejerce una influencia notable en la percepción, el etiquetado de síntomas, 

en la explicación y la valoración de la experiencia amenazadora y en la forma como 
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enfrentamos la enfermedad42” Sickness es malestar o disfunción social.  Según Moreno-

Altamirano (2007), son las “acciones y comportamientos del individuo enfermo en la 

sociedad”, Para Twaddle (1981, citado por Comelles y Hernáez, 1993) “es el resultado de 

ser definido por otros como “no saludable”. Según Hofmann (2018) sickness puede 

enmarcarse en normas evidentes o encubiertas que otorgan a la enfermedad (disease) una 

reputación que las vuelve estigmatizadoras o discriminatorias. Kleinman et al. (1978) 

sickness se refiere a la dimensión simbólico-social de la enfermedad. Implica la presencia 

de ideologías en torno a la enfermedad, que llegan a generar estigmas. 

Identidad narrativa  

Bruner (2003) propone que el yo se crea a través de la autobiografía, “construimos y 

reconstruimos continuamente un yo […] creamos y recreamos la identidad mediante la 

narrativa; el yo es producto de nuestros relatos”, esto implica que no existe un yo evidente 

y esencial, más bien “construimos y reconstruimos continuamente un Yo, según lo 

requieran las situaciones […] con la guía de nuestros recuerdos del pasado y de nuestras 

experiencias y miedos para el futuro. Los actos narrativos dirigidos a crear el Yo son 

guiados típicamente por modelos culturales tácitos e implícitos de lo que éste debería ser y, 

naturalmente, de lo que no debe ser.”  

Para Bruner y Weisser (1995) la autobiografía “implícitamente sostenida” o 

abiertamente relatada puede afectar la forma en que uno se siente o se comporta. Bruner 

(2003) plantea que la narrativa da forma a nuestras experiencias cotidianas para darle un 

sentido al mundo. Contrario al sentido común, “[el relato] no es una ventana transparente a 

la realidad sino una matriz que le impone su forma.” Según este mismo autor, el 

psicoanálisis se interroga acerca de cómo la manera en que un paciente cuenta su vida 

efectivamente influye sobre el modo de vivirla.  

White y Epston (1990/1993), refieren que la vida es creada y recreada a manera de 

relatos (textos) y que los seres humanos tenemos la posibilidad de definirnos e 

identificarnos cuando contamos la historia de nuestras vidas. 

Narrativas de la enfermedad 

Según Hydén (1997) La importancia de la narración radica en que es una de las formas 

principales a través de la cual percibimos, experimentamos y juzgamos nuestras acciones y 

                                                 
42 el comportamiento idiosincrático y aparentemente irracional tiene explicación en su cultura particular. 
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el curso y el valor de nuestras vidas. La enfermedad crónica, por otro lado, generalmente 

cambia la base misma de nuestras vidas porque la enfermedad crea condiciones de vida 

nuevas y cualitativamente diferentes. Nuestra gama de opciones ya no parece tan amplia y 

variada, nos podemos ver obligados a mirar el futuro desde un ángulo totalmente diferente. 

La experiencia de la continuidad y la coherencia interna se pone en tela de juicio, y tal vez 

se convierta en inválida. 

Representar el padecimiento en forma de narrativas es una forma de contextualizar 

los eventos y síntomas del padecimiento reuniéndolos dentro de un contexto biográfico. Al 

entretejer los hilos de los eventos del padecimiento en la estructura de la vida personal, los 

síntomas físicos se transforman en aspectos de nuestras vidas y los diagnósticos y 

pronósticos adquieren significado dentro del marco de la vida personal. Según Hydén 

(1997) las narrativas de enfermedad son relatos donde el tema de la narración es la 

enfermedad. Son de gran ayuda terapéutica al ser una de las formas más poderosas de 

expresar el sufrimiento al captar “los aspectos centrales de las experiencias de padecimiento 

y sus contextos sociales.” 

Disrupción biográfica 

Bury (1982, citado por Muñoz, 2015) habla de una disrupción biográfica por la enfermedad 

crónica donde las estructuras de la vida cotidiana y las formas de conocimiento que las 

sustentan se interrumpen. “Su argumento principal es que la enfermedad, y sobre todo una 

enfermedad crónica, es un tipo de experiencia donde se quebrantan las estructuras de la 

vida cotidiana y las formas de conocimiento ordinarias en las que éstas se han basado.”  

También señala que la enfermedad crónica “implica un reconocimiento de los mundos del 

dolor y del sufrimiento, posiblemente incluso de la muerte, que normalmente sólo se ven 

como posibilidades distantes, o se observan en el padecimiento ajeno. Además, implica a 

los individuos, a sus familias y a las redes sociales más próximas estableciéndose un 

carácter menos fluido en sus relaciones, lo que altera de algún modo las reglas normales de 

la reciprocidad y apoyo mutuo.” 

Tal disrupción biográfica presenta tres aspectos vinculados. Primero, ocurre un 

cuestionamiento de todo lo que es dado por sentado, desde los comportamientos habituales 

hasta las ideas y creencias que forman parte del sentido común. En un segundo momento 

“se produce un profundo replanteamiento de los sistemas de sentido”, es decir, de las 
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explicaciones que se da la persona de lo que ocurre en el mundo, esto influye en la 

biografía personal y en el concepto que la persona tiene de sí mismo. Y finalmente, la 

respuesta de la persona a la enfermedad y la movilización de los recursos personales y 

materiales para afrontarla.  

Modelos explicativos de la enfermedad  

Kleinman introdujo en 1980 el término «modelo explicativo» para referirse a las ideas y 

creencias concernientes a la enfermedad y al tratamiento empleadas por aquellos 

implicados en el proceso clínico. (Di Silvestre, 1998). Según Helman (1984, como aparece 

en Di Silvestre, 1998) Los modelos explicativos de la enfermedad proveen explicaciones 

sobre la etiología de la enfermedad, su curso, el modo de inicio de los síntomas, los 

procesos patofisiológicos envueltos, la historia natural de la enfermedad, la severidad de la 

misma y el tratamiento adecuado.  

Según Kleinman (1998, citado por García-Mantilla, 2013) existen los modelos 

explicativos de los profesionales y los modelos explicativos utilizados por los enfermos y 

sus familias. Los modelos explicativos clínicos “son usados para determinar lo que está mal 

en el paciente y lo que debe ser hecho.” Para ello se negocia con los pacientes realidades 

médicas que llegan a ser objeto de atención médica y terapéutica” a través de actividades 

diagnósticas, este proceso es denominado construcción cultural de la realidad médica.” 

(Kleinman et al., 1978). 

Es importante señalar que el modelo explicativo del paciente puede ser una 

traducción del modelo clínico, “tal traducción ocurre con mayor frecuencia fuera del 

conocimiento del médico y puede dar lugar a una marcada distorsión del modelo 

explicativo del médico y el régimen de tratamiento prescrito”. Esto puede generar 

desacuerdos entre ambos modelos resultando en “un abandono del tratamiento, falta de 

compromiso del paciente, insatisfacción del paciente y busca reiterada de nuevos médicos.”  

Es crucial reconocer que las interacciones paciente- doctor son transacciones entre modelos 

explicativos, transacciones que a menudo envuelven discrepancias en el contenido 

cognitivo, así como en los valores terapéuticos, expectativas y objetivos. Las realidades 

clínicas son culturalmente constituidas y varían trans culturalmente. (Kleinman et al., 

1978). 
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OTROS ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Intrasubjetividad 

Según Riviere (1977) la dimensión intrasubjetiva hace referencia al mundo interno, un 

escenario construido progresivamente según un proceso de internalización de objetos y 

relaciones que intenta reconstruir la realidad exterior. Lo internalizado es una estructura 

relacional basada en artefactos culturales como el lenguaje y los significados, los cuales 

condicionan las características del aprendizaje de la realidad. Guitart, 2011 (citado por 

Riviere, 1977) la define como un producto local y situado cuyas acciones y pensamiento se 

hallan circunscriptas a redes sociales, simbólicas, institucionales e históricas. Para 

Benyakar (1998) lo intrasubjetivo se caracteriza por la unidireccionalidad. Es equivalente a 

lo intrapsíquico de la teoría psicoanalítica clásica. El sentido unidireccional se irradia desde 

el yo (como proceso identitario) hacia lo externo. Esta conformación representa desde la 

imagen corporal, los productos de funcionamiento autoerótico hasta las explicaciones y 

fantasías que implican el origen de sí mismo. 

Intersubjetividad  

Rizo (2014) hace referencia a la dimensión intersubjetiva como las interrelaciones entre un 

sujeto, un objeto y procesos de comunicación y aprendizaje sobre una base motivacional 

del vínculo. Permite ordenar el mundo sobre la base de la interpretación de los significados 

y las acciones e interacciones de los sujetos sociales. Operacionalmente las objetiviza en la 

forma en que los sujetos viven el mundo de la vida, mundo cuyo significado se construye 

considerando al otro y en interacción con el otro. Para Benyakar (1998) lo intersubjetivo 

(microcontexto) se caracteriza por ser bidireccional y/o multidireccional, dado que el 

sentido ya no proviene del mundo interno, sino que deviene de la relación con los otros 

sujetos-nuevos-significativos. Implica el pasaje conceptual de objeto interno al otro. 

Supone la inscripción de pactos y acuerdos implícitos, relacionados tanto con la positividad 

como con la negatividad, las alianzas y la organización de referentes colectivos por medio 

del vínculo. 

Transubjetivo  

Benyakar (1998) lo conceptualiza como el macrocontexto, comprende a la representación 

del mundo real (social y físico) que se adquiere desde lo originario y por incorporación de 

los objetos relacionales (parentales, familiares, sociales, etc.), se asocia con el concepto 
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Sickness presentado anteriormente. 

El dialogo de saberes 

Los talleres psicoeducativos estarán basados en el dialogo de saberes como estrategia para 

acercar el saber profesional a las creencias y el saber cotidiano que tienen los pacientes. 

Según Bastidas et al. (2009) el dialogo de saberes es una herramienta invaluable de la 

educación popular para hacer una fundamentación teórica de la educación para la salud. 

Tiene por finalidad empoderar a las personas para que sean mejores agentes de su salud y 

bienestar.  

El dialogo de saberes en la educación para la salud surge como una alternativa al 

modelo tradicional del saber médico que desde la ciencia positiva se impone al saber 

cotidiano como un conocimiento práctico atado al éxito. Este estatuto de verdad que lo 

acompaña impone al paciente un mundo objetivo ajeno a él a la vez que le exige actuar en 

consecuencia. Esto le dificulta al educador medico comunicar efectivamente su saber, pues 

crea un abismo entre la información objetiva entregada –que de por sí está siempre sujeta a 

omisiones e interpretaciones- y la dimensión subjetiva de lo que el paciente entiende desde 

su rol de enfermo, con la angustia que implica tener su salud en juego y por ende su 

identidad.  

En su concepción teórica el dialogo de saberes está atado a la propuesta de Paulo 

Freire que considera al ser humano como un “ser consciente, capaz de comprender, crítico, 

autónomo y libre, trascendente, transformador, que crea y recrea, conoce y está abierto a la 

realidad; ser histórico, social y cultural, que no está solo, sino en relación con el mundo y 

con otros.” En cuanto a su particular visión de la educación esta es entendida como un 

encuentro de seres humanos que solidariza la reflexión y la acción para transformarse a sí 

mismos y al mundo, acepta “que los seres humanos están inconclusos y se construyen en la 

relación con el otro y con el mundo,” por lo que este modelo se basa en el respeto y en 

relaciones horizontales encaminadas a “fortalecer la conciencia del individuo sobre sí 

mismo y sobre la realidad.” Aunque está centrado en el dialogo no excluye los contenidos, 

lo que hace es redimensionar el papel de la información en la educación para la salud, 

facilitando que se puedan comprender otras lógicas y construir sentidos comunes a partir 

del encuentro conocimientos y experiencias de mundos distintos.  
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El dialogo de saberes es una “visión emergente en la educación, que revaloriza los 

saberes tradicionales, e implica el reposicionamiento del educador como un sujeto inserto 

en una perspectiva antropológica compleja.” El dialogo de saberes “es también un 

encuentro emocional permitiendo a los educandos satisfacer necesidades materiales y 

simbólicas de reconocimiento e integración social.”  

Respecto a su metodología, el dialogo de saberes “es una opción ontológica frente al 

otro y frente al conocimiento, más que un asunto de técnicas o procedimientos,” por lo que 

requiere “el respeto de las diferencias bajo un consenso básico: la posibilidad de expresar 

libremente y sin coacciones las posiciones, intereses, inquietudes y necesidades.” 

Acerca de los protocolos médicos  

Según Sánchez, González, Molina y Guil (2011) los protocolos médicos son documentos 

que ayudan al profesional a prestar atención oportuna y de calidad a sus usuarios, evitando 

la variabilidad de respuestas ante un mismo problema. Simplifican la toma decisiones en 

momentos de incertidumbre, son una eficaz fuente de información y facilitan la 

incorporación de nuevos profesionales. Es un acuerdo entre profesionales expertos en un 

tema que deciden que actividades se deben cumplir ante determinada tarea. Se pueden 

protocolizar, actividades físicas, verbales y mentales, tanto autónomas como delegadas.  

Llamas y Hernández (1996), recomiendan que para la elaboración de protocolos se utilice 

un modelo de referencia validado por una comunidad de expertos. De esta manera se 

previene errores de diseño y se asegura el cumplimiento de requisitos mínimos que le darán 

calidad y homogeneidad al documento del protocolo. 

Calidad de vida relacionada con la salud  

Para Ruiz y Pardo (2005) el término calidad de vida se refiere al “bienestar físico, 

emocional y social de las personas, así como a la capacidad de las mismas para 

desenvolverse y desarrollar las tareas típicas de la vida cotidiana… se centra en los aspectos 

de nuestra vida dominados o influenciados significativamente por la salud personal y en las 

actividades que realizamos para mantener o mejorar dicha salud.” La CVRS es un concepto 

multidimensional que mide diferentes aspectos de la vida y la autonomía del paciente, las 

más usadas en la investigación sobre CVRS son: funcionamiento físico, bienestar 

psicológico, estado emocional, dolor, funcionamiento social y percepción general de la 

salud. Para de Mejía y Merchán (2007) “la esencia de este concepto está en reconocer que 
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la percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y 

espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e 

historia personal.” 

Cuestionario Respiratorio de Calidad de Vida St. George (CRSG)  

Para Güell y Morante (2007) citado por Rivadeneira (2015) es un instrumento especifico, 

diseñado para cuantificar el impacto de la enfermedad de las vías aéreas respiratorias en el 

estado de salud y el bienestar percibido por los pacientes respiratorios y ser, al mismo 

tiempo, suficientemente sensible para reflejar los cambios en la actividad de la enfermedad. 

Se determina a través de la cuantificación de 3 sub escalas, síntomas, actividad e impacto. 

Los ítems del cuestionario tienen asignados pesos que proporcionan una estimación del 

malestar asociado con el síntoma o estado descrito. Son porcentajes que van de 0 al 100 en 

un rango, donde cero indica ausencia de afectación en la CVRS y 100 es el máximo score 

posible que señala un peor nivel de CV; de igual manera se obtiene un score total (IS) del 

CRSG al sumar los valores obtenidos en las sub escalas. En el SGRQ se considera 

clínicamente significativa una diferencia de 4 puntos. Los ítems están formulados de 2 

formas diferentes: en forma de pregunta con 5 opciones de respuesta como máximo, de las 

cuales se debe elegir sólo una; o en forma de frases con dos opciones, "sí/no". 

Nelsen et al. (2017) refieren que la ventaja de CRSG es que puede proveer información 

crítica sobre el control de la enfermedad, la carga de la enfermedad y la efectividad del 

tratamiento cuando se combina con otras medidas clínicas. Aunque preferentemente debe 

ser autoadministrado, su aplicación mediante entrevista personal ha demostrado ser también 

fiable. 
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Cuestionario de ansiedad y depresión de Goldberg 

Carbonell, Díaz y Marín (2016) señalan que se trata de un cuestionario hetero administrado 

dirigido a la población general, con dos sub escalas para detectar posibles casos de ansiedad 

y depresión, no para diagnosticarlos, es un instrumento que ayuda al diagnóstico. Ambas 

escalas tienen nueve preguntas, las últimas cinco preguntas de cada escala se aplican si hay 

respuestas positivas a las 4 primeras preguntas. A mayor número de estas, mayor 

probabilidad de padecer un trastorno. Los ítems tienen un grado de gravedad creciente, 

apareciendo los últimos en pacientes con trastornos más severos. Recoge información de 

los últimos 15 días. Los criterios de valoración son, cuatro o más respuestas afirmativas 

para ansiedad y dos o más respuestas afirmativas depresión. 
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METODOLOGÍA  

El presente proyecto de investigación se originó de la necesidad de analizar la vivencia 

subjetiva de la enfermedad que tienen los pacientes que asisten a terapia física en el 

Hospital Universitario encontrados durante el desarrollo del periodo de la práctica 

profesional. Los resultados de este análisis permitieron ajustar el protocolo de atención 

psicológica planteado preliminarmente, el cual, a su vez, fue empleado como instrumento 

de recogida de la información siguiendo la estrategia metodológica de investigación en la 

acción.  

El uso de la estrategia metodológica de investigación acción fue la decisión más 

adecuada para este trabajo ya que permitió intervenir a la vez que se investigaba. Según 

Stringer (como aparece en Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014) esta 

metodología reconoce 3 fases esenciales: primero, detectar el problema de investigación, 

clarificarlo y diagnosticarlo; segundo, formular un plan o programa para resolver el 

problema o introducir el cambio y tercero implementar el plan o programa y evaluar 

resultados. Este paso da pie a una retroalimentación que conduce a un nuevo diagnóstico y 

a una nueva espiral de reflexión y acción. 

La primera fase de esta investigación consistió en conocer a la población y sus 

problemáticas. Esto se hizo en un lapso de nueve meses mientras se les brindaba 

acompañamiento psicológico en el marco de la práctica profesional en el área de 

rehabilitación física, paralelo a esto se dialogó con los especialistas involucrados en su 

recuperación y se realizó una revisión de literatura para conocer el estado del asunto y 

delimitar los conceptos principales dentro de la perspectiva teórica escogida. En la segunda 

fase se diseñó un protocolo de atención psicológica preliminar para intervenir las 

problemáticas más importantes encontradas en la primera fase de la investigación y a la vez 

seguir profundizando en sus problemáticas. Dicho protocolo consta de una ruta de atención, 

instrumentos diagnósticos -entrevistas clínicas, cuestionarios de ansiedad, depresión y 

CVRS - y talleres grupales psicoeducativos.  

La tercera fase consistió en la implementación del protocolo preliminar y la 

evaluación de los resultados, lo cual nos trae a este momento, donde se presentan los 

resultados que responden la pregunta que guio la investigación y los ajustes realizados al 

protocolo de intervención basados en su evaluación metodológica. De acuerdo a la 
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estrategia metodológica empleada, a partir de estos resultados se puede continuar 

investigando, por lo que el protocolo de intervención que aquí se presenta no se considera 

definitivo sino un aporte que invita a seguir mejorándolo. 

Los talleres del protocolo fueron diseñados tomando en cuenta la perspectiva de 

dialogo de saberes43, en donde el conocimiento popular y las creencias de los pacientes no 

entran en conflicto con el saber científico y académico, sino que se enriquecen y 

transforman. En cuanto a los talleres, estos siguen una metodología basada en el modelo 

analógico, que se vale de la comparación para facilitar la comprensión de contenidos que de 

manera directa serian de difícil aprehensión.   

Diseño 

Se trata de una investigación de corte cualitativo, exploratorio y con un diseño de 

investigación-acción, de muestreo no probabilístico, por conveniencia. Se ha escogido la 

metodología cualitativa por ser el paradigma propio de las ciencias humanas, cuya finalidad 

es comprender los fenómenos del mundo de los seres humanos tal como los individuos los 

perciben y experimentan, para ello se tiene en cuenta su ambiente natural y la relación con 

su contexto; se profundiza sus puntos de vista, interpretaciones y significados. (Hernández-

Sampieri, et al., 2014).  

Su alcance es exploratorio porque su lógica permite centrarse en los vacíos de 

conocimiento que recoge la particularidad del contexto en el que se hallan los pacientes, 

con la finalidad de indagar nuevos problemas y elementos emergentes de valor terapéutico. 

Para este caso, aunque existen trabajos desde la perspectiva psicoanalítica, no hay estudios 

que busquen conocer las tres dimensiones del psiquismo en la vivencia subjetiva de la 

EPOC. Como se mostró en la revisión de literatura, otras investigaciones privilegian 

enfoques comportamentales que se centran en percepción de la enfermedad y habilidades 

de autogestión.   

Se trabajó con un diseño de investigación acción porque permite profundizar en la 

comprensión de un problema social desde una postura exploratoria. (Elliott, 1990). Es útil 

cuando se pretende lograr un cambio y que este se incorpore al propio proceso de 

investigación, “se indaga al mismo tiempo que se interviene.” (Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2014). Según Elliott (1990) tiene por objetivo producir acciones 

                                                 
43 Ver Marco teórico. 
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útiles para que la gente se empodere/capacite a través de la autorreflexión de su situación y 

construya y utilice su propio conocimiento, por ello la situación a intervenir es considerada 

desde el punto de vista de quien la vive, por ello el fenómeno se explica con el mismo 

lenguaje utilizado por ellos. 

Área de estudio 

Psicología clínica, psicoanálisis, Antropología médica, EPOC, rehabilitación pulmonar. 

Población de estudio  

Los sujetos de estudio fueron pacientes con EPOC que recibían tratamiento de 

rehabilitación pulmonar en la Unidad de Fisiatría del Hospital Universitario del Valle entre 

los meses de octubre y diciembre del 2018 y que aceptaron participar voluntariamente. 

Todos ellos firmaron un consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión: se trabajó con pacientes con EPOC que quisieron participar 

voluntariamente de la intervención y que estaban activos en el programa de rehabilitación 

pulmonar del hospital al momento de su inicio.  

Criterios de exclusión: se excluyeron pacientes que no quisieron participar, que 

mostraron deterioro en sus capacidades cognitivas o dificultades para expresarse. 

Tamaño de la muestra    

De 26 pacientes con EPOC que estaban activos en su terapia física se trabajó con una 

muestra de 14 personas, 2 de ellos se retiraron tras la primera entrevista, 1 se retiró fuerte 

crisis que requirió hospitalización y otro falleció durante el proceso. 

Instrumentos 

Para evaluar CVRS se empleó el cuestionario respiratorio St. George (CRSG) en reemplazo 

del cuestionario genérico SF–36. La ventaja del CRSG es que al ser específico para EPOC, 

permite evaluar la evolución de la enfermedad y sus modificaciones con el tratamiento 

(2007). Los inventarios de ansiedad y depresión de Beck empleados durante la fase inicial 

de la investigación se reemplazaron por la escala de ansiedad y depresión de Goldberg por 

ser cualitativa y tener la doble función de servir como un guion de entrevista 

semiestructurada. 
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Variables y Categorías  

A continuación, se presentan las dimensiones analíticas junto con sus respectivas categorías 

e indicadores. 

Categorías Cualitativas de la vivencia subjetiva de la EPOC 

Dimensión  Categorías Descriptores  

 

Ámbito intrasubjetivo 

Examen mental 

Apariencia, actitud, comportamiento, relación con 

entrevistador, afecto, ansiedad y depresión en 

entrevistas, pensamiento y lenguaje, atención, 

memoria, conciencia, orientación, resistencias. 

Historia longitudinal 
Historia familiar y personal, antecedentes médicos 

familiares y personales, alimentación, patrón de 

sueño, vida sexual. 

Esfera emocional y afectiva 
Agresividad, resentimiento, angustia, ansiedad, 

pánico, estrés, preocupación, miedo, culpa, 

depresión, tristeza, desesperanza, vergüenza. 

Adicciones  Cigarrillo, licor, mariguana, otras adicciones, 

conductas relacionadas. 

Estrategias de afrontamiento 
De resolución, emocionales, de evitación, inter, 

intra, transubjetivas.  

Adherencia a los tratamientos  Terapia de oxígeno, inhaladores, terapia física, 

otros. 

Modelos explicativos Identidad de la EPOC, crisis, procesos 

fisiopatológicos, tratamientos, otros. 

Instancias psíquicas Imaginario, simbólico, real 

Somatizaciones  Fenómeno psicosomático  

Relación consigo mismo Relación consigo mismo y el cuerpo. 

Ámbito intersubjetivo  Formas de relación  
Con semejantes, amigos, familiares, padres, hijos, 

autoridad. 

Ámbito transubjetivo 

Creencias culturales y religiosas  Creencias culturales y religiosas 

Roles sociales  Rol social, rol de enfermo 

Estigmas de la EPOC Discriminación y exclusión  

Políticas publicas Políticas publicas relacionadas  

Vivencia de la EPOC 

Historia de la EPOC Etiología, historia, crisis, factores de riesgo, 

Limitaciones  Por asfixia, tos, flema, otros síntomas 

Vivencia subjetiva  
Percepción, padecimiento, actitud frente a las 

crisis, ganancias secundarias 

Significados y metáforas de la 

EPOC 
Significados y metáforas de la EPOC 
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Variables cuantitativas  

Esta investigación también contó con un componente cuantitativo conformado por las 

escalas de ansiedad y depresión de Goldberg y el cuestionario St. George de CVRS 

específico para EPOC, que mide las variables síntomas, actividad e impacto debido a la 

consecución de ciertos parámetros médicos exigidos como forma de dar cuenta de una 

valoración rápida cuantitativa de un antes y un después de la intervención.  

 

Dimensiones Descripción Operacionalización Constructo 

Información 

socio-

demográfica 

Datos personales 

Esta categoría indaga por la siguiente 

información personal del paciente: edad, 

sexo, ocupación actual/anterior, estado civil, 

educación, estrato socioeconómico y con 

quien vive. número de hijos, de hermanos y 

lugar que ocupa entre ellos 

Entrevista 

clínica 

Ansiedad 

Para Sierra y Ortega y Zubeidat (2003) es un 

estado de agitación e inquietud 

desagradable caracterizado por la 

anticipación del peligro, el predominio de 

síntomas psíquicos y la sensación de 

catástrofe o de peligro inminente.  Puede 

influir sobre las funciones fisiológicas del 

organismo con la activación del sistema 

Nervioso Autónomo y contribuir al desarrollo 

o a la potenciación de determinadas 

patologías o trastornos en el ser humano. 

Estado de presión y miedo que se caracteriza 

por los siguientes signos: excitación, 

preocupación, irritabilidad, dificultades para 

relajarse y dormir, dolores de cabeza y nuca 

y síntomas vegetativos.44  Test de 

ansiedad y 

depresión de 

Goldberg 

Depresión 

Estado psíquico caracterizado por iniciativa 

baja, desánimo y pensamientos negativos de 

auto desprecio; una alteración del humor ó la 

afectividad, la cual se acompañada 

usualmente de una modificación en el nivel 

general de actividad del individuo45. 

Estado de tristeza que se caracteriza por 

cierto grado de abandono, perdida de 

vitalidad, de interés por el mundo y de 

confianza en sí mismo, desesperanza 

justificada o injustificada, dificultad para 

concentrarse, pérdida de peso y falta de 

apetito, enlentecimiento46. 

                                                 
44 Tomado de http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/auprides/30020/anexos.pdf 
45 Ibíd.  
46 Ibíd. 
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Síntomas 
Frecuencia y gravedad de los síntomas 

respiratorios. 

Grado de sintomatología: frecuencia de tos, 

producción de esputos, sibilancias, dificultad 

para respirar, y la duración y frecuencia de 

los ataques de dificultad para respirar o 

sibilancias. 
Cuestionario 

Respiratorio 

St. George 

(CRSG)47  

Actividades 

Limitación de la actividad debido a la disnea. Se refiere a las actividades físicas que 

causan o están limitadas por dificultad para 

respirar. 

Impacto en la 

vida diaria 

Alteraciones psicológicas y de 

funcionamiento social producidas por la 

enfermedad respiratoria. 

Indaga las siguientes áreas: empleo, control 

de la salud, pánico, estigmatización, 

necesidad de medicación, efectos 

secundarios, expectativas de salud y 

alteración de la vida cotidiana. 

 

Variable Escala de 

medición 

Unidad de medida. 

 

Ansiedad Ordinal Numérico  

Depresión  Ordinal  Numérico  

Síntoma Ordinal  Numérico  

Actividades  Ordinal  Numérico  

Impacto  Ordinal  Numérico 

 

Información personal 

La siguiente tabla contiene la información sociodemográfica: 

Identificación Edad Sexo Ocupación  

actual 

Ocupación  

anterior 

Estado 

civil 

escolaridad Estrato 

Socio 

económico 

Vive 

con  

         

 

 

 

 

                                                 
47 información tomada de Jones, Quirk, Baveystock, y Littlejohns. (1992). 
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Formato de recolección de la información 

La información requerida se obtuvo a través de entrevistas clínicas individuales y los 

cuestionarios de ansiedad y depresión de Goldberg y St. George de CVRS. Las categorías 

cualitativas que indagaron por la vivencia subjetiva de la enfermedad no contaron con un 

formato prediseñado de recolección de información como las variables cuantitativas, para 

su análisis se empleó el software analítico Atlas ti, que permitió codificar y categorizar los 

datos para facilitar los análisis.  

Procesamiento de la información 

Las categorías cualitativas fueron analizadas con ayuda del software para procesamiento de 

datos Atlas Ti 7. La información correspondiente al cuestionario St. George fue procesada a 

través del servicio en línea que provee la Fundación neumológica48 el cuestionario 

Goldberg fue analizado manualmente.  

Descripción de cómo se efectuó la investigación  

Luego de los permisos respectivos por parte de los representantes y el comité de ética del 

hospital, se contactaron a los pacientes con la ayuda de los terapeutas del área de 

rehabilitación, quienes examinaron que cada paciente cumpliera los criterios de inclusión 

de este estudio. Se informó a los pacientes sobre el propósito de la investigación y quienes 

decidieron participar libre y voluntariamente firmaron el consentimiento informado. 

La intervención se realizó en tres meses y no en dos como se había planeado 

inicialmente, esto debido en parte, a que los pacientes cancelaban las actividades aun 

estando en el hospital y a un aumento de inasistencias por inicio de temporada de lluvias y 

estado de salud. De otro lado, las actividades grupales se vieron afectadas igualmente por 

falta de quorum y por la gran dificultad de tener un espacio donde realizarlas, este se 

cambió 3 o más veces con el agravante de que muchas veces no se tenía el espacio 

asegurado el mismo día de la actividad. 

Debido a que desde la primera semana se previó que la intervención no iba a suceder 

como estaba planeada se optó por hacer algunas entrevistas domiciliarias. Estos imprevistos 

afectaron el orden como se ejecutaron los talleres, entrevistas y aplicación de cuestionarios. 

De las 6 actividades grupales se hicieron 8, la actividad de tejer un atrapasueños se dividió 

en dos actividades con objetivos y metodología bien definidos. El grupo dos con seis 

                                                 
48 http://www.fundacionneumologica.org/asma/asma/sangeorge2.htm  

http://www.fundacionneumologica.org/asma/asma/sangeorge2.htm
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personas se desintegró después de la primera actividad, uno de ellos salió de la intervención 

por hospitalización, dos no querían participar realmente y una paciente más, participaba 

para sabotear. El grupo 1 fue adherente, al final dos pacientes del grupo 1 fueron pasados al 

grupo 2, esto permitió “revivirlo” de manera que pudieron completar las actividades; en los 

últimos dos talleres se dio la facilidad de fusionaron porque no estaban disponibles todos 

sus integrantes. De los once, solo dos o tres hicieron todos los talleres, tres o cuatro faltaron 

a una, tres faltaron a cuatro y cuatro se perdieron cinco o más sesiones.  

Los cuestionarios de calidad de vida St. George se aplicaron a 9 integrantes, por 

disponibilidad no se aplicó el inicial a una paciente y el post a la que falleció, quien no 

había vuelto por estado de salud. El cuestionario de ansiedad y depresión de Goldberg se 

aplicó pre y post a 7 personas, de las cuatro a las que no se le aplicó, se tiene que, a una por 

fallecimiento (post), otra, la paciente saboteadora de los talleres, canceló la sesión 

aduciendo que se tenía que ir dejando empezada la aplicación de ansiedad pre, y no volvió 

al hospital hasta las últimas semanas por crisis de más de 1 mes. Inexplicablemente no 

aparece la información de ansiedad y depresión pre de dos pacientes.      
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RESULTADOS Y ANALISIS 

A partir de las entrevistas en profundidad, los talleres grupales y la aplicación de 

cuestionarios de ansiedad y depresión y CVRS se recabó la información que será expuesta 

y analizada a continuación. Por cuestiones de espacio los anexos de esta investigación se 

encuentran fuera de este documento. Las transcripciones de las entrevistas se localizan en la 

carpeta Transcripciones; en la carpeta Casos individuales podrá revisar la información 

seleccionada de acuerdo a las categorías de análisis. A partir del comportamiento observado 

en las entrevistas se realizó un examen mental validado según escala psiquiátrica49, esta 

indagación se puede ver de manera global en el anexo Examen mental y Resistencias o caso 

por caso en los anexos de la carpeta Casos individuales. También se sistematizaron las 

trayectorias de vida (ver anexo Trayectorias de vida) y las resistencias presentadas por los 

pacientes durante la intervención (ver anexo Examen mental y Resistencias). 

CARACTERIZACION DE LOS PARTICIPANTES  

En este apartado se relacionan los hallazgos que permiten caracterizar la subjetividad de los 

participantes, para ello se tienen en cuenta las dimensiones históricas, sociales, relacionales 

y los conflictos internos más destacados a lo largo de sus trayectorias de vida. 

Información sociodemográfica 

El presente apartado describe algunos elementos sociodemográficos con el fin de 

contextualizar al lector sobre elementos generales de sus condiciones vitales. Se 

caracterizaron un total de 11 pacientes, 4 hombres y 7 mujeres, con edades promedio de 

62,5 ±7 para hombres y 69±12. La información sobre estadificación de la EPOC fue 

tomada de las historias clínicas encontradas en el hospital. Nueve (9) participantes 

presentan grado severo de obstrucción pulmonar con limitaciones funcionales variables, 

una (1) EPOC moderado (Renata) y una (1) leve, (Sofía), Rebeca fallece en diciembre por 

EPOC. Todos los integrantes declaran haber asistido a algún centro educativo, 3 tienen 

primaria incompleta, 4 primaria completa y 4 bachillerato hasta 9º grado. La mayoría (7) 

viven en estrato dos, dos en estrato uno y solo uno vive en estrato tres. No se puede afirmar 

que se trate de personas excluidas de nuestra sociedad, pero tampoco son personas que 

cuentan con recursos económicos que posibiliten alternativas vitales propicias para una 

                                                 
49 Zeirith, Rojas Alfaro (Sf). El Examen Psiquiátrico del Paciente. Unidad de postgrado en psiquiatría, 

Universidad de Costa Rica. 
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adecuada CVRS.  

A pesar de que todos están incapacitados para trabajar a causa de la EPOC, dos se ven 

obligados a hacerlo, Amaranta, administrando una residencia para parejas y Apolinar 

vendiendo chance puerta a puerta, Úrsula cuenta está pensionada y Arcadio recibe un 

subsidio del gobierno por $150 mil cada dos meses, los demás son sostenidos por sus hijos. 

En el anexo Categorías Analíticas Antes de la EPOC hay un apartado con información 

sociodemográfica más detallada.  

Antecedentes médicos  

A continuación, se presentan algunos elementos sobresalientes de los antecedentes médicos 

que serán pertinentes en el análisis de la vivencia de la enfermedad. Para empezar, llama la 

atención que a todos los miembros del grupo les han realizado al menos una cirugía, 

Remedios por ejemplo a tenido siete. Dos han sufrido infarto agudo de miocardio y tres han 

presentado accidentes cerebrovasculares, -dos atribuidas a la EPOC-. Cuatro mujeres han 

tenido enfermedades clasificadas como psicosomáticas (dos artrosis de rodilla, dos 

osteoporosis, un caso de artritis reumatoide en remisión, uno de diabetes insípida y uno de 

fiebre reumática en remisión). Siete han tenido enfermedades conversivas, entre ellas un 

caso de colon irritable, dos de dolores de cabeza crónicos, uno de gastritis, dos de 

hipotiroidismo, tres de asma, dos de hipertensión arterial, tres de pérdida de apetito, entre 

ellos un trastorno alimenticio (Sofía), además, de tres casos de obesidad y sobrepeso. En el 

apartado Antecedentes Médicos del anexo Categorías Analíticas Antes de la EPOC podrá 

ver información ampliada sobre los antecedentes médicos. 

Elementos identitarios  

Desde el concepto de identidad narrativa, se entiende al yo como un relato que construimos 

y reconstruimos según lo requieran las circunstancias. Estos son guiados por modelos 

culturales tácitos o implícitos de lo que debería ser y lo que no. Bruner (2003). De acuerdo 

a esto se identificaron modelos culturales provenientes de saberes populares que guían la 

narración con la que dan forma al yo. Dos elementos llaman la atención: primero, la 

presencia de una tendencia mayoritaria hacia una forma colectivista y tradicionalista de 

valores familiares, que influyó entre otros aspectos, en lo que significa ser hombre o mujer 

y en las ideas sobre formar familia y criar a los hijos, para ellos madurar es asumir las 

peticiones de la familia y la sociedad, solo en dos casos prevalece el impulso individual. “a 
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los 15 años, abrimos nuestra mente mirando cual iba a ser el futuro de nosotros, si es una 

mujer o un hombre, formarse como tal” Remedios. Segundo, fuertes creencias religiosas, 

principalmente católicas, empleadas asiduamente como mecanismo de afrontamiento 

emocional y especialmente de la enfermedad. 

Otro componente social de la creación de identidad tiene que ver con la influencia 

externa de la mirada y el trato con el otro, esto es congruente con la importancia que 

atribuyen a sus roles sociales: para las mujeres el rol de madre es tan significativo que 

algunas derivan otros roles a partir de este, por ejemplo, Rebeca era cuidadora de niños y 

ancianos y ayudaba en su barrio con sus conocimientos de enfermería, Remedios, era 

madre comunitaria, tuvo una guardería y hasta antes de la EPOC enseñaba catequismo en 

su iglesia. La contraparte de los roles prioritarios que otorgan un sentimiento de valía 

personal, son el etiquetado social negativo por conductas condenadas por la sociedad (5) al 

que están asociados sentimientos de exclusión y discriminación. Por ejemplo, Melquiades 

era la oveja negra para sus hermanos y la sociedad por ser “guerrillero” y un “mariguanero 

mechudo”, Aureliano era reconocido en su barrio como “el más mariguanero” y en su caso 

más extremo, Amaranta que fue víctima de un ataque de “limpieza social” en un periodo en 

que fue habitante de calle. 

Los relatos de la mayoría muestran una fuerte identificación con sus padres, algunos 

refieren “yo soy como mi padre” o “soy igual a él/ella”, o declaran haberse iniciado en el 

consumo de cigarrillo y/o licor por imitarlos o parecerse a ellos (Damilia, Melquiades y 

Aureliano), mientras que otros no lo hacen explicito, sino que dicen que han heredado 

rasgos de carácter, hábitos o que simplemente se conducen según preceptos y consejos que 

les inculcaron.  

Finalmente, se encuentra que relacionados con su sentido de sí mismos los 

participantes exhiben diferentes estrategias de afrontamiento para lidiar con los problemas 

propios de la vida. Las mujeres mostraron mayores estrategias de resolución principalmente 

para sacar adelante su hogar, mientras que los hombres, por el contrario, evaden estas 

responsabilidades. Una relación más completa de los mecanismos de afrontamiento 

encontrado en los participantes antes y después de la irrupción de la EPOC puede verse en 

el anexo Estrategias de Afrontamiento. 
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Ansiedad y depresión antes de la EPOC 

Un hallazgo inesperado fue la presencia en la mayoría de trastornos del estado de ánimo en 

distintos momentos de su vida adulta y por tiempo prolongado. Esto fue así en todos los 

participantes con problemas de adicciones y en la mayoría de mujeres que cocinaron con 

leña -que a su vez se caracterizaron por sufrir dificultades económicas y condiciones de 

vida difíciles-. Del grupo, al menos nueve sufrieron trastorno de ansiedad generalizada, en 

algunos acompañada de crisis de angustia (8), estrés (9) y desesperación (6). Los trastornos 

más severos se encontraron en los tres participantes50 que tenían el consumo de cigarrillo 

más pesado, seguido de seis que estuvieron sometidos a difíciles condiciones laborales, 

económicas y de vida en general. En Sofía, Rebeca51 y Amaranta dicho trastorno escalaba 

hasta ataques de pánico. Por otra parte, ocho sufrieron de distimia o depresión crónica por 

diversas causas como duelos no resueltos, separación de personas importantes, condiciones 

de vida difíciles y problemas de salud, entre otros. 

Relación consigo mismo y el cuerpo antes de la EPOC 

Explorar la relación consigo mismos no fue fácil porque además de ofrecer resistencias 

presentan grandes dificultades para hablar y elaborar relatos reflexivos de sí mismos y de su 

vivencia interior, esto puede explicarse por su bajo nivel educativo y cultural y por el hecho 

de que para ellos no es frecuente hacer abstracciones sobre estos temas. Aunque la 

evidencia fue poca, la tendencia del grupo es a tener malas relaciones consigo mismos y 

con su imagen corporal. “yo te digo que casi muy pocas cualidades tengo”, “mi mamá 

fracasó teniéndome a mi primero” Pilar. Para apoyar esta conclusión se tuvieron en cuenta 

indicadores indirectos tales como dificultades de agencia y expresión de afectos, 

impulsividad, falta de autocontrol y una marcada pulsión de muerte que derivó en 

compulsión a las adicciones y otras conductas de riesgo. Se encontró, además, que los 

problemas de amor propio se originaron por una inadecuada imagen corporal y por 

relaciones interpersonales insatisfactorias y dañinas que los ha llevado a no querer su 

cuerpo y que se presumen vigentes en la mayoría de los casos y se suman al padecimiento 

por EPOC. En cuatro casos aparece una marcada constitución deficitaria de la subjetividad 

desde la infancia, en Renata por su sobrepeso, en Apolinar por ser objeto de burlas y 

                                                 
50 Melquiades, Aureliano y Arcadio. 
51 Debido a estrés postraumático por ataque sicarial del que fueron víctimas ella y sus hijos. 
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sobrenombres porque era demasiado delgado y en Sofía por la percepción de su apariencia 

y en Pilar por las burlas recibidas de sus pares en la infancia por ser hija “bastarda.” 

Relaciones interpersonales 

A pesar de que la tendencia del grupo es a hablar desde el deber ser, principalmente las 

mujeres, respecto a las relaciones interpersonales se encontró tendencias hacia la 

agresividad (9) bajo la forma de resentimientos, peleas y/o discusiones, bien sea con 

extraños, familiares o en la crianza de los hijos (por lo menos 3 casos), esta actitud 

probablemente haya funcionado como mecanismo de descarga emocional, tal como se 

evidenció con claridad en el caso de Aureliano. Un ejemplo decisivo, “yo he sido muy de 

mala clase”, Pilar. Los participantes no hacen muchas alusiones respecto de las relaciones 

con pares o amigos, no obstante, tres refieren que no les gusta tenerlos, mientras que seis lo 

hacen en razón al consumo de licor. Amaranta, Pilar y Remedios presentan narrativas de 

dolor y sufrimiento debido a sus relaciones interpersonales desde la juventud. “[en la 

escuela] yo era peleona, me decían la hijita bastarda, decían ‘con ella no nos vamos a 

juntar’, pasaban más sabroso, a veces reunían toda la comida y yo les echaba tierra” Pilar. 

En cuatro más hay conflicto con la autoridad.  

Etiología e Historia de la EPOC 

La principal causa de EPOC en seis personas fue el consumo pesado de cigarrillo, mientras 

que, en cuatro, todas mujeres, fue ocasionado por cocinar con leña (humo de biomasa). 

Solo uno presenta EPOC por asma severa crónica desde la infancia y secuelas de 

tuberculosis. Se identificó, que en general, no existe una única causa para la EPOC, por 

ejemplo, de los seis fumadores pesados, tres presentaron alto consumo de mariguana y una 

estuvo expuesta a humo de leña y neumonías frecuentes; mientras que del grupo de las que 

cocinaron con leña, tres presentaron consumo de cigarrillo. La tabla 4 relaciona las causas 

primaria y secundaria de la EPOC. 

 Causa principal Porcentaje  Causa secundaria Agravantes  

Melquiades 

Consumo pesado de 
cigarrillo 

54% 

Alto consumo de 
mariguana 

Continúan consumo de 
cigarrillo entre 6 meses 
y 6 años después de 
los primeros síntomas. 

Aureliano 

Amaranta 

Rebeca No presenta 
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Arcadio Secuela de tuberculosis52 

Renata Humo de biomasa No presentan 

Pilar 
Exposición a humo 
de biomasa entre 1 y 
30 años 

36% 

Consumo bajo o 
moderado de cigarrillo No presentan 

Úrsula 

Sofía 

Remedios No presenta 

Apolinar Asma severa crónica 9% Secuela de tuberculosis No presentan 

Tabla 4. Causas de la EPOC en el grupo. 

Por otra parte, es significativo que cinco de los seis fumadores pesados continuaron 

el consumo de tabaco después del diagnóstico y/o los primeros síntomas, incluso por varios 

años, solo Renata dejó el cigarrillo por un episodio de asfixia tres años antes del 

diagnóstico. Esta propensión tuvo una incidencia directa en la severidad y avance de la 

enfermedad, mientras la EPOC de Renata es modera y se le suspende la terapia de oxígeno, 

los demás fumadores pesados tienen EPOC severa con dependencia de oxígeno y una de 

ellos falleció por la enfermedad. Como se verá más adelante este hallazgo está relacionado 

con una dificultad para gestionar sus emociones y encontrar otras maneras de tramitarlas o 

elaborarlas. 

Indiferente de la etiología, para siete personas los síntomas de la EPOC se 

presentaron como limitaciones funcionales leves que fueron avanzando gradualmente, 

mientras que para los tres restantes el paso hacia un deterioro grave sucedió en menos de un 

año. Como es de suponer, el grupo de fumadores pesados, que continuaron con el consumo 

de cigarrillo, progresaron en la gravedad de la obstrucción en menor tiempo. En el caso de 

Apolinar no hubo una irrupción de la enfermedad, sino que esta lo acompañó desde la 

infancia, convirtiéndose en un factor determinante en la constitución de su subjetividad.   

Exacerbaciones y factores de riesgo 

La frecuencia de las crisis se puede caracterizar en dos grupos, los exacerbadores 

frecuentes, definidos por la GOLD (2017) como aquellos que tienen dos o más crisis o una 

o más hospitalizaciones al año (Gold C y D) y los que tienen menos de una crisis 

ambulatoria anual (Gold A y B). Se encontró que cinco han tenido ingresos frecuentes a 

urgencias y al menos una hospitalización, mientras que hay seis sin crisis ambulatorias o al 

                                                 
52 según Boixeda (2015), existe dificultad en diferenciar el daño pulmonar causado por el tabaquismo del 

daño secundario a las secuelas de tuberculosis (TB), por lo que la TB se puede considerar un factor de 

riesgo para la EPOC. Por otra parte, Según la OMS, el consumo de tabaco multiplica por más de 2,5 el 

riesgo de tuberculosis (TB), más del 20% de la incidencia mundial de tuberculosis puede atribuirse al 

tabaco.  
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menos una en el último año. Apolinar, hasta hace 15 años tenía permanentes ingresos a 

urgencias, uno o dos al mes, actualmente, refiere crisis menores con recuperación en casa. 

Los factores de riesgo que desencadenan nuevas crisis son los mismos para la 

mayoría: humo, químicos industriales, temporada de lluvias y el frio, tanto en el clima, 

como en bebidas. Otro agravante de la enfermedad, reportado por la mayoría, es la falta de 

entrega de medicamentos y demoras en la autorización de servicios médicos por la EPS, 

esto condujo a la muerte de Rebeca y al avance acelerado de la enfermedad por lo menos en 

Remedios, quien ha tenido que interponer tutelas para recibir medicamentos.   

Adicciones  

Tabaquismo 

De los once individuos, nueve fueron fumadores, la mayoría empezó a fumar en un rango 

de edades entre los 8 y 20 años. De los fumadores, seis presentaron consumo pesado por 

más de 30 años, incluso después del diagnóstico de EPOC, los otros tres (Pilar, Úrsula y 

Sofía) declararon haber tenido un consumo bajo, sin embargo, hay elementos que llevan a 

suponer que no admitieron su consumo real, por ejemplo, Úrsula admite en una actividad 

grupal fumar más de lo que acepta en las entrevistas individuales: “como yo bebía, como yo 

fumaba se fue acumulando algo malo…”  

Respecto al consumo diario de los fumadores pesados, el que menos fumaba tenía 

un consumo promedio de 0.5 paquete diario y el que más fumaba, de más de 1.5, el que 

menos tiempo fumó lo hizo por 30 años y el que más, por 50, en cuanto al consumo diario 

máximo, la tendencia es que fuera el doble de lo reportado como promedio, los factores de 

riesgo asociados con dicho aumento fueron el consumo de alcohol y desbordes de ansiedad. 

La mayoría de fumadores (9) asociaron el consumo de cigarrillo con dificultades para 

manejar sus emociones y afectos, la ansiedad fue la más común. Se encontró también que, a 

mayor consumo de cigarrillo, mayores niveles de ansiedad y más intolerable la falta del 

mismo. Ver tabla 1. 

De los nueve fumadores cuatro tienen al menos un pariente de su núcleo familiar 

que murió por consumo pesado de tabaco, uno tuvo madre fumadora y sobre los cuatro 

restantes no hay información. Melquiades, un fumador pesado perdió ambos padres y un 

hermano por consumo pesado de cigarrillo, por la misma causa murieron el padre de 

Aureliano, el esposo de Renata y la hermana de Sofía, que la inició en el consumo. 
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Finalmente, cuatro declaran haber iniciado su consumo por el deseo de parecerse a figuras 

paternas, Melquiades y Aureliano por imitar sus papás, Rebeca por su madre y Sofía por 

imitar a su hermana.  

La tabla 1 presenta los aspectos emocionales asociados al tabaquismo y datos de 

interés relativos a su consumo. 

 Edad 
Inicio 

Consumo 
promedio53 

Consumo 
máximo54 

Aspectos emocionales 
involucrados en consumo 

Consumo con EPOC 

Melquiades 15 +1.5 x 50 
 
 
 
   

3   
 
 
 
 

Fuerte desesperación, si no 
tenía cigarrillos, fumaba 
colillas o recorría largas 
distancias en la madrugada 
para comprar. 

Sigue fumando 1 paq/ 
diarios 6 años después del 
Dx., para por 
hospitalización grave. 
 

Aumenta por licor, “nerviosismo” y problemas personales.  

Aureliano 8 +1.5 x 45 3 x 3 años Crisis de ansiedad por no 
fumar, “sin el cigarrillo [era] 
un desespero bravo…el 
acabose”, “…era como la 
muerte, no dormía”, “era 
desesperante… no me 
hallaba.”  

Fumó por 3 años con 
asfixia y Dx EPOC. Luego 
de hospitalización grave 
reduce a 1 und por 6 meses 
hasta que desiste por 
presión de hija y médico.  

Aumenta por consumo de licor, preocupaciones, soledad, 
muerte del padre y separación conyugal, entre otros. 

Arcadio 15 1 x + 40  2 Ansiedad generalizada: 
“Tan pronto sentía ansiedad 
o depresión tenía que 
prender un cigarrillo” 

Va reduciendo consumo 
según la progresión de la 
asfixia y la tos hasta que 
sufre crisis fulminante. 

Aumento por estrés, crisis de ansiedad, problemas 
familiares y personales. 

Amaranta 10 1 x 40  Sin info. Asociado con dificultad en 
el manejo de las 
emociones, entre otros. 

Sigue fumando por 3 años 
después del Dx de EPOC, 
lo deja por asfixia. 

Renata55 20 -1 x 30  
 
 

1 x 6 años Asociado con ansiedad 
generalizada. 

Por dos episodios de asfixia 
al prender un cigarrillo, 3 
años antes del Dx EPOC, 

Aumenta para sobrellevar pérdidas, especialmente muerte 
del esposo. 

Rebeca 16 0.5 x 40 Niega Aumenta para sobrellevar 
pérdidas, especialmente 
muerte del esposo. 

Hasta 3 años después del 
Dx de EPOC, lo deja por 
asfixia. 

Pilar - Ocasional x 
1 mes 

Sin info. Niega  Afirma que solo fumó por 
un mes. 

Aumenta cuando su esposo se fue de la casa 

                                                 
53 Paquetes diarios por número de años. 
54 Paquetes diarios. 
55 Se sospecha que Renata tenía un mayor consumo del que admite. 
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Úrsula56 - 3 und x 6 Sin info. No declara. Relacionado 
con ansiedad generalizada 
y estrés. 

Supuestamente hasta tener 
el último hijo 

Aumenta  en embarazos y por baile y consumo de licor 

Sofía57  15 3 und x 5  5 und. Preocupaciones cotidianas 
menores.  

Ingresa a iglesia cristiana.  

Convenciones 
Consumo bajo 
Menos de 5 
unidades al día. 

Consumo pesado 
Menos de un 
paquete diario. 

Consumo pesado 
1 paquete diario. 

Consumo pesado 
1.5 o más paquetes 
diarios. 

 

Alcoholismo 

Siete participantes, todos fumadores, tuvieron consumo problemático de alcohol o 

dependencia, cinco tomaban licor todos los días, Melquiades y Aureliano, quienes tenían el 

consumo más pesado de cigarrillo tomaban hasta la ebriedad.  

 Edad 
Inicio  

Consumo  Ganancias Recuperación  Actualidad 

Melquiades 15  Después de 30 
años de edad, 
diario, hasta la 
ebriedad por varios 
años. 

Manejo del estrés 
 
Para sentirse alegre, 
desinhibido y pensar 
diferente. 

Paró el consumo 
desmedido al 
darse cuenta 
que era 
alcohólico y que 
estaba 
perdiendo a sus 
hijos. 

4 cervezas 
frías a la 
semana 

Aureliano 10  
 
 

Desde que muere el 
padre en 1994 toma 
todos los días hasta 
la ebriedad 
suspende en 2015 
por EPOC. 

Para manejo de crisis de 
ansiedad y sobrellevar 
muerte del padre: más 
de dos años, día y noche 
en “una perdición brava” 
y soledad 

Debido a que 
licores fuertes le 
causan 
“enlagunamiento
” 

Ocasional, 
cerveza al 
clima.  

Renata 40 Tomaba todos los 
días en la galería 
por 25 años.  

“en la galería, me 
decían, para que vote 
esa pena tómese unos 
tragos, pero en lugar de 
quitarse aumentaba más, 
más se recuerda, y más 
toma uno y toma” 

Lo deja a raíz de 
infarto. 

Ocasional 
una cerveza 
al clima. 

Pilar 40 Tomaba todos los 
días en la galería 
por 20 años 

“Uno queda como en la 
onda, contento, vende 
tranquilo, trata bien la 
gente, se expresa mejor, 
consigue barato” 

A raíz de ACV Ocasional 
en 
reuniones. 

Amaranta 16  Desde los 17 hasta 
los 34 años de 

Por trabajo en grill y por 
decepción amorosa 

Deja licor por no 
poder financiarlo 

Niega 

                                                 
56 En entrevista individual no dice consumo real de cigarrillo, en grupo que se enfermó por fumar. 
57 Sospecha por indicios de que no revela el consumo real de cigarrillos. 
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edad, entre los 24 y 
29 años, todos los 
días.  

estando en la 
calle. 

Apolinar 13  Entre semana y a 
cualquier hora por 
25 años. 

“cuando me sentía 
asfixiado tomaba, me 
sentía como impotente 
ante los demás…/ veía 
otras personas hacer 
cosas que yo no podía”, 
“el licor me nivelaba, me 
sentía como si estuviera 
normal con los demás.” 

Reflexiona sobre 
su vida, adopta 
creencias 
religiosas. 

 

Niega 

Arcadio Adoles
cencia  

Frecuente pero no 
de todos los días. 

Mecanismo de 
afrontamiento emocional 
y escapismo. 

Hace 10 años Ocasional 
una cerveza 
al clima 

Úrsula  Sin 
info 

En las entrevistas 
individuales niega 
pero en grupo lo 
afirma, no 
especifica. 

No problemático. Para 
bailar 

Sin información Niega 

      

Convenciones 
Todos los días por un  
periodo 

Ocasional  No problemático  

Tabla 2 

Otras adicciones 

Algunos asistentes en la investigación, además de tener alguna de las adicciones vistas 

anteriormente presentan otras. Ver tabla 3.  

 Mariguana Otras 

Melquiades Desde los 20 años hasta los 
60, suspende por EPOC. 

Consumo ocasional de cocaína por dos años. 

Aureliano Desde los 9 años de edad 
hasta 2014, presentaba 
consumo diario y excesivo. 
Lo deja por EPOC. 

Adicción a “las mujeres”  
En la juventud, hongos y “pepas” 
Juego de chance, “8 mil diarios… es un bazuco electrónico”  
“yo soy adicto a los inhaladores, a mí se me acaban y bueno, 
mosca, me voy alcanzando y los tengo que comprar de bolsillo 
mío.” 

Amaranta Desde los 16 años hasta los 
34. En combinación con 
bazuco. 

Bazuco desde los 17 años, hasta los 34, intensifica a los 29 por 
decepción amorosa, se hace habitante de calle por 5 años. 

Renata Niega Comer en exceso, pesaba 100 kg. 

Rebeca Niega  Comer compulsivamente a causa de crisis de EPOC 

Tabla 3.  

La exploración clínica permitió dar cuenta que el escape en las drogas era una 

estrategia de afrontamiento emocional para modificar el malestar y manejar afectos y 

estados emocionales suscitados por acontecimientos estresantes, (Di-Colloredo, Cruz, y 
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Moreno, 2007, p.133), pero también tenía funciones de sostenimiento del yo destinadas a 

subsanar sentimientos de inadecuación consigo mismo y de las relaciones interpersonales. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, Hernández (2017) señala que, en los sujetos que 

introducen drogas o tóxicos en su cuerpo se evidencia un "fracaso del síntoma", en el 

sentido en que este no logra estructurarse, por lo que no puede ser tramitado y se reduce a 

la dimensión del actuar al modo del acting out. Esto se debe a una denegación de la 

castración que es vivida como una angustia insoportable de asumir, es una falla en el 

vínculo social, una imposibilidad de simbolizar su relación con el Otro y con la vida en 

general y que induce a vivir en un mundo imaginario. Esto significa que las sustancias 

adictivas se hacen parte de la vida de los pacientes, no son un rasgo más de sus 

características personales, quitarlas implicaría cercenar parte de lo que los diferencia y les 

soporta ante la angustia, no se trata de que no conozcan las implicaciones y los riesgos de 

consumirlas, sino que son parte de sus repertorios subjetivos para enfrentar el mundo. 
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VIVENCIA SUBJETIVA DE LA EPOC 

En esta sección se expondrá la vivencia subjetiva de la EPOC haciendo énfasis en el 

padecimiento producto de los síntomas y las limitaciones que impone. Los hallazgos se 

organizan de acuerdo a la propuesta de un psiquismo constituido por tres dimensiones, a 

saber: Intra, Inter y Trans. Para facilitar los análisis y la presentación de resultados las 

dimensiones inter y transubjetiva se muestran en conjunto, en virtud de la relación 

abarcadora que tiene lo socio-cultural sobre el ámbito de las relaciones interpersonales que 

se considera están “afuera” en contraposición con lo intrapsíquico.  

DIMENSIÓN INTRASUBJETIVA  

Comorbilidades  

Relacionadas con la EPOC se identificaron diez casos de ansiedad, tres casos de depresión, 

nueve trastornos de sueño, cinco de pérdida de apetito y cinco casos de dolores de cabeza 

habituales. Tres personas del grupo tuvieron indicado tratamiento con máscara CPAP para 

apnea obstructiva de sueño, sin embargo, en ningún caso pudieron tolerarla, por el 

contrario, su utilización fue traumática y conllevó sentimientos de empeoramiento de la 

condición de salud, miedo, inutilidad y frustración. Adicionalmente, el grupo reportó la 

concurrencia de síntomas secundarios, estos son: calambres, temblores, hormigueos, 

edemas, dolor torácico y en extremidades, mareos y sudoración fría, principalmente en la 

noche o cuando hacen alguna actividad. En buena parte de los casos no reconocen la causa 

de estos síntomas, la cual es consecuencia de falta de oxígeno en el organismo, por lo que 

formulan variadas hipótesis para explicarlos, esto como se verá más adelante influye en los 

métodos para tratarlos. De otro lado, la mayoría reportaron tener otras enfermedades y 

dolencias, las más frecuentes son hipertensión arterial, asma, hipotiroidismo, diabetes, etc. 

En el apartado Comorbilidades del anexo Categorías Analíticas con EPOC hay 

información ampliada sobre otras enfermedades que cursan los participantes.  

Episodios de Asfixia  

La disnea, asfixia, sensación de ahogo o falta de aire es el principal síntoma de la EPOC, el 

cual causa las mayores limitaciones en la vida diaria y el mayor padecimiento emocional; 

es frecuente y deja un saldo de ansiedad y depresión que no necesariamente dependen de la 

intensidad o variabilidad a lo largo del día. El grupo la describe como una fuerte sensación 

de angustia y desesperación, por ejemplo, “cuando veo que no puedo respirar y que ya, ya, 
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yo digo, pero dios mío, por qué esta muerte mía así, uno no sabe a qué hora se quedó.” 

Remedios. En su reclamo a Dios se evidencia la angustia por la inminencia de una muerte 

que es precedida por la pérdida de sentido, es decir, por la carencia del significado que 

aporta el orden simbólico. Melquiades muestra con mayor claridad la angustia, “[cuando no 

se puede respirar] entra uno en pánico, sentirme asfixiado es muy verraco… me da una 

angustia ni la hp, uno se desespera, me pasa cuando subo las escaleras rápido.”  

El análisis de las narrativas muestra que pueden elaborar relatos más o menos 

detallados donde el tema es el comportamiento de la asfixia y sus consecuencias en 

términos de las limitaciones y cambios que ha traído en sus vidas, sin embargo, sobre la 

asfixia misma no se habla, la primera impresión es que por ser tan cotidiana y evidente la 

dan por sentada, pero con la exploración clínica se hace notoria una dificultad para darle 

significado e integrarla en sus vidas. Ejemplos: “[E: Renata, ¿cuándo usted dice ‘me azaro’ 

qué pasa dentro de usted? -me pongo que ahí mismo me toca conectarme y hay veces ni 

con el mismo oxigeno me calmo” y “[E: Melquiades, ¿cómo es esa desesperación? - “no 

sabría describirlo [E: ¿si lo compara con algo?] no se decirte, no sé cómo explicarlo, es 

como describir a que sabe un mango.”  

Esta dificultad tiene que ver en parte con la naturaleza misma de la asfixia, la cual 

remite a una experiencia incomunicable. Le Breton (1999) afirma que “la sensación de 

dolor, es en primer lugar un hecho íntimo y personal que escapa a toda medida, a toda 

tentativa de aislarlo o describirlo, a toda voluntad de informar a otro sobre su intensidad y 

su naturaleza”, es un fallo en la palabra, un fracaso del lenguaje que deja a quien lo vive, 

impotente para “hablar de esa intimidad atormentadora.” Desde el psicoanálisis lacaniano, 

Calazans y Azevedo (2016) señalan que en la inminencia de una crisis de asfixia el sujeto 

pierde los recursos simbólicos e imaginarios para lidiar con la irrupción de un real del 

cuerpo imposible de ser simbolizado que avanza sobre lo imaginario produciendo angustia. 

De aquí que el uso de la metáfora aparezca como un recurso que permite expresar el 

sufrimiento como otra experiencia. Ejemplos, “el otro día hicimos una corridita por el bus, 

casi me muero, quedé verde”, “se me desprendieron los pulmones, me quedé cero”, “[la 

asfixia] es quedar ahí, como seco”, “pero extenderla [ropa en el tendedero], me asfixio, ahí 

sí parece que me fuera a dar un paro cardiaco.”  
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Percepción de la enfermedad   

Respecto a las limitaciones funcionales, el grupo expresa que se agotan y asfixian 

rápidamente y cualquier cosa que hacen es un esfuerzo excesivo. A la mayoría, la EPOC les 

impide hacer muchas de las cosas que quisieran, incluyendo actividades de la vida diaria y 

participación social, salvo a Sofía y Renata que son más funcionales. Ejemplo, “hay veces 

hasta barro el frente de la casa, pero cuando acabo tengo que acostarme y ponerme 

oxígeno.” Arcadio.  

No obstante, durante la aplicación del cuestionario de calidad de vida cuatro 

personas, a pesar de tener importantes limitaciones funcionales, aseguran que la 

enfermedad es leve o que les causa pocos problemas y en contadas ocasiones llegan a 

negarla. Estas declaraciones contradictorias con su situación tienen su origen en el fuerte 

impacto subjetivo de la EPOC que amenaza la estabilidad y continuidad del sentimiento de 

sí mismos, por lo que para salvaguardarlo procura escindir de su consciencia la realidad de 

la vivencia. No es correcto suponer, como se podría pensar en primera instancia, la 

intervención de un proceso de naturalización de la enfermedad, ya que esto supondría que 

se presentara en más casos. A continuación, algunos ejemplos esclarecedores de estas 

contradicciones: “por ratos que uno se siente maluco, digamos 3 días a la semana bien”, 

“los problemas que me causa son pocos… después de que no me ponga a fregar” Arcadio. 

Respecto a la condición de sus pulmones Pilar dice: “yo creo que es leve” y en otro 

momento “yo me agoto muy fácil, yo mantengo todo el tiempo sentada.” La prueba más 

clara la presenta Sofía, “yo puedo hacer todo, pero más despacio, exceptuando el tiempo 

que no puedo hacer nada, en términos generales sí hago todo, pero más despacio, menos 

trapear, lavar, estregar, de aseo.” Por lo demás, cinco pacientes reconocieron la condición 

de sus pulmones como el problema más importante que tienen y que les impide hacer la 

mayoría de cosas que quisieran y a Renata y a Úrsula les preocupan más el alto riesgo 

cardiovascular y los severos dolores de cabeza por hernia cervical, respectivamente. 

Explícita o implícitamente, el grupo hace una distinción entre “días buenos y malos” 

para describir el comportamiento variable de la disnea, también lo llaman estar “controlado 

o descompensado”, hace alusión al grado de funcionalidad, “esta enfermedad es así, uno 

amanece bien y otros [días] de remate, ahogado, con crisis y toca volver y acostarse 2 o 3 

horas de oxígeno” Aureliano. En días malos o estando descompensados, cualquier cosa les 
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parece un esfuerzo excesivo, mientras que cuando están “controlados” pueden hacer alguna 

actividad u oficio despacio y con limitación. Por ejemplo, Sofía dice respecto de sus días 

malos, “si voy a conversar… me tengo que quedar callada, me canso hablando, aunque no 

he hecho nada a veces amanezco así” y estando controlada, “yo puedo amanecer bien y 

hago oficio hasta las 8 [am]”. 

Padecimiento por limitaciones funcionales 

La mayoría refieren sufrimiento por no poder hacer las actividades que más les gustan, 

también por las que les daban sustento económico y reconocimiento social. En las mujeres 

se destaca no poder realizar actividades propias del mantenimiento del hogar. A pesar de lo 

anterior el resto se caracteriza por tener estados de ánimo bajos que se convierten en un 

sufrimiento mayor cuando los días “malos” se hacen frecuentes, estos suelen estar 

acompañado de efectos negativos como cambios en la manera de pensar, pérdida del interés 

por las cosas, visión negativa del futuro, irritabilidad, sentimientos de inutilidad, culpa, 

pensamiento de muerte y perdida del interés en el autocuidado, entre otros. Algunos 

ejemplos. Aureliano: “esta enfermedad lo va volviendo como inservible, eso es lo que a 

veces lo atormenta a uno, uno quiere hacer las cosas y no puede, hay veces le digo a la hija 

ahhh mi diosito se debería acordar de mí”, Arcadio: “si uno está mal físicamente el estado 

de ánimo no va a estar bien tampoco… cuando siento que estoy descompensado…pierdo el 

ánimo, me desanimo, anímicamente yo digo, ehhh, yo tener esto para tenerme que acostar a 

ponerme oxígeno, estuviera levantado haciendo otra cosa… toda una mañana, sin poder 

hacer lo mío [trabajar].” 

Estas citas también muestran un hallazgo importante en la subjetividad, una vez 

logran controlar los principales síntomas, el sufrimiento se concentra en la imposibilidad de 

hacer, es tanto así que, de hecho, se puede decir que la enfermedad en sí es no poder hacer. 

En muchos casos esto ha trastornado el sentido de identidad y la relación consigo mismos, 

ocasionando desvalorización, pérdida de confianza, valor y amor propio. “lo único que yo 

digo es que deberían echarnos a todos los que tenemos EPOC, echarnos a la candela y 

hacer llantas” Rebeca, y “la meta mía en la vida ha cambiado, estaba más allá de lo que soy 

yo ahora, por mi enfermedad todo se derrumbó dentro de mi” Úrsula.  

El caso extremo de Rebeca con su EPOC en etapa de final de la vida lo ejemplifica 

claramente: “no más rayando el tomate me asfixio…yo quisiera hacer otras cosas, hecho la 
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ropa a la lavadora, pero [al] extenderla me asfixio, ahí sí parece que me fuera a dar un paro 

cardiaco, ¿en qué más me entretengo? No hay por dónde”, en otro momento dice: “ya no 

me puedo valer por mi sola…aburrimiento, trato de no pensar nada malo.” En el caso 

contrario quienes pueden seguir realizando sus roles más valorados, o quienes cuentan con 

más recursos internos para reconocerse a sí mismos en el estrecho margen de actividades 

que la enfermedad les permite, presentan un menor padecimiento subjetivo que aquellos 

más limitados o que no descubren otras formas de expresión. Para conocer mejor las formas 

particulares de padecer a causa de las limitaciones funcionales por EPOC revisar el anexo 

Padecimiento por limitaciones funcionales y estrés psicosocial.  

Padecimiento por avance de la enfermedad 

Solo tres personas presentan en sus narrativas el tema del avance de la enfermedad, Sofía 

declara que lo reconoce en la necesidad de usar cada vez más los inhaladores, sin embargo, 

lo dice como un hecho cualquiera sin ninguna carga afectiva. Para Amaranta y Pilar es 

motivo de angustia y se les hace difícil explorarlo y evitan el tema sistemáticamente. Al 

respecto Amaranta refiere: “ese miedo tan terrible, ese saber que no va a mejorar nunca, 

[que] empeora uno cada día”, “respecto de hace 6 meses, era más activa, más pendiente de 

mí, de la casa, de las cosas que en este momento me mantienen viva, no sé si es depresión o 

tristeza [silencio] un aburrimiento constante, conmigo misma, no sé cuál es la causa, será 

que me estoy poniendo más enfermita, voy a las terapias y me da mucho dolor en el 

cuerpo… no sé cómo explicar el sentimiento, me angustia, me da temor [el avance de la 

EPOC].” 

Ansiedad y depresión por EPOC 

En general, el grupo responde a la EPOC con sufrimiento y emociones nocivas como 

ansiedad, depresión y miedo, entre otras. En casi todos (10) se encontró niveles de ansiedad 

que varían tanto por el comportamiento de la EPOC como por problemáticas psicosociales 

y familiares. Cinco personas han tenido trastorno depresivo mayor por causa de la EPOC, 

tres58continúan teniéndola en la actualidad, dos tienen depresión moderada que aumenta en 

los días “malos”, mientras que seis manifiestan no padecerla, sin embargo, esto no quiere 

                                                 
58 Rebeca por su grave condición antes de morir por EPOC, Amaranta por el énfasis excesivo en su 

percepción de avance de la enfermedad y Pilar por situación económica, malas relaciones familiares y 

otras enfermedades además de la EPOC.  

 



71 

 

decir que estén exentos de preocupaciones, estados de ánimo bajos o negativos asociados a 

la enfermedad y a condiciones de vida. Es importante señalar que, aunque en comparación 

con el pasado, disminuyó el número de pacientes con depresión, en tres casos está se 

agudizó por la severidad de la enfermedad.  

Se encontró que el miedo es una emoción usual entre los participantes, se presenta 

acompañando estados emocionales de ansiedad y angustia y se acrecienta por 

problemáticas psicosociales o en relación con crisis de asfixia. Sus principales formas son 

el miedo a quedar sin aliento y a morir asfixiados, este es reconocido abiertamente por las 

mujeres mientras que los hombres lo niegan o evitan hablar de él. Para Remedios, Pilar y 

Amaranta la muerte de Rebeca las confrontó con sus miedos hacia la muerte, Amaranta 

refiere que este suceso la dejó irritable, nerviosa, preocupada, con dificultad para relajarse y 

para dormir. Pilar dice, “uno piensa, se preocu… no se preocupa, sino que piensa que ya 

vienen por uno también, porque esta enfermedad es igual para todo mundo.”  

Finalmente, aunque no se recabó información de todos, se encontraron referencias 

frecuentes a sentimientos de vergüenza social (5) y culpa por la forma como han conducido 

sus vidas (4), por ejemplo, Amaranta refiere, “hay una culpa en mi vida por haberme 

portado tan mal.” Para comprender la expresión de afectos y emociones de los participantes 

tanto en sus trayectorias de vida como en la vivencia de la EPOC remitirse al anexo al 

anexo Dimensión afectiva.  

Relación entre expresión de afectos y agudización de síntomas 

En términos generales, la mayoría del grupo no son conscientes de la relación entre la 

vivencia de sus afectos y la agudización de los síntomas de la EPOC, ellos hablan de sus 

complicaciones de salud por un lado y de sus experiencias afectivas por otro, sin 

vincularlas. No obstante, con la exploración clínica siete pacientes lograron dar cuenta de 

muchos casos donde emociones como angustia, miedo, ansiedad, estrés, preocupación, 

rabia, tristeza agudizan los síntomas de la EPOC, con más trabajo dos lograron tejer esta 

relación, mientras que dos no lo lograron. A continuación, un ejemplo paradigmático 

extrapolable a otras emociones: “cuando a mí me da rabia me pongo malo, la hija mía me 

dice, ‘‘a pá’ cuando le de rabia salga a caminar hasta que le pase’ […] me pongo malo, se 

me cierran los pulmones, de la rabia me pongo asfixiado […] mi hermana me dice, ‘usted 

tan bobo, le da rabia, se pone alegar con la gente y toca llevarlo al hospital.’” Pilar por su 
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parte lo resume en una sencilla frase, “cuando uno tiene problemas resulta ahogado.” En el 

anexo Relación entre afectos y agudización de síntomas puede encontrar la totalidad de 

producciones que los participantes hacen en este sentido, consultar esta información 

permite comprender cómo los participantes somatizan sus estados emocionales.  

En cuanto a la explicación de este fenómeno la ciencia médica tiene evidencias que 

sugieren relaciones fisiopatológicas entre disnea, hiperventilación y ansiedad (Smoller et 

al., 1996, citados por Tselebis et al., 2016), una de ellas tiene que ver con la activación 

fisiológica, que consiste en que las señales que captan los órganos de los sentidos llegan a 

las áreas somato sensoriales del sistema nervioso central, donde son procesadas y a partir 

de las cuales se dan tres tipos de respuestas, motoras, autonómicas y endocrinas que entre 

sus funciones inciden en los pulmones. El sistema autónomo a través del nervio vago activa 

los músculos lisos de los bronquios produciendo estrechamiento de las vías aéreas lo cual 

deriva en inflamación y producción de flema y el sistema endocrino mediante la liberación 

de cortisol aumenta la capacidad pulmonar, generando hiperventilación, tos, asma y 

taquipnea. (Cuixart, 1994).  

Desde el psicoanálisis freudiano (1914) este fenómeno se conoce como fenómeno 

psicosomático, y consiste en “una imposibilidad de tramitar un exceso de excitación en el 

aparato psíquico,” lo que se traduce en que en lugar de expresarse un conflicto psíquico se 

genere un malestar somático. Es así como los estímulos externos y las necesidades y 

emociones internos de los pacientes no son plenamente elaborados por un proceso 

secundario que presenta problemas, sino que pasan a lo somático, afectando el órgano 

lesionado. Más allá de una u otra explicación, es importante señalar que la teoría medica 

reduce este fenómeno a la biología y no explica, por ejemplo, la necesidad de los pacientes 

de tener en dos registros desvinculados las vivencias sobre su vida y la enfermedad, (lo cual 

puede ser una forma de enfrentarlo). Esto se ve en Rebeca, quien a la pregunta por su 

angustia responde, “me pongo que ahí mismo me toca conectarme”, evadiendo con el 

cambio de registro la interrogación de su vivencia interior. 

Otro hallazgo interesante en la relación de afectos y los síntomas, tiene que ver con el 

fenómeno de la sugestión, este aparece en dos relatos y es presenciado en una entrevista 

con Amaranta, a quien le desapareció la asfixia por 25 minutos mientras contaba la historia 

de su vida y regresó de manera sincrónica cuando empieza a hablar de sentimientos de 
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culpa. Respecto a los relatos, Pilar declara un efecto de sugestión: “yo tengo como una 

especialidad, a mí se me va acabando el medicamento y me pongo como para morirme, ahí 

si me da de todo, empiezo a buscar cama pa’ acostarme o a irme pal hospital”, igual ocurre 

con Amaranta. En una ocasión cuando Pilar se controlaba la EPOC con píldoras, se 

convenció de que la había tomado y los síntomas remitieron. Remedios reporta que tenía 

silbido y ruidos en el pecho que quería que el neumólogo escuchara, “cuando me vio el 

doctor no [se escuchaban, desaparecieron], él quería sentir ese ruido, cuando salí del 

hospital me volvió.” Ramiro por su parte mejoró temporalmente debido a que un 

homeópata lo convenció de que no tenía EPOC y que se curaría con su tratamiento. Estos 

fenómenos de sugestión aparecieron inesperadamente, por lo que no se descarta que de 

haberlo indagado consistentemente surgieran más casos, no obstante, en el apartado que 

examina la relación médico paciente veremos algunos ejemplos donde la transferencia 

suscita este prodigio. Respecto de su funcionamiento bastara para los propósitos de esta 

investigación señalar con Le Breton (1999) que el poder de la sugestión es otro aspecto de 

la eficacia simbólica que está en la base de los estados hipnóticos, bien conocidos en la 

historia de la medicina, particularmente el efecto placebo. (p.90). 

Singularidad en el padecer 

Kleinman et al. (1978) y Le Breton (1999) refieren que el dolor y el padecimiento, -

entendido como las dificultades en la vida producto de la enfermedad-, son construcciones 

sociales determinadas por factores culturales, esto significa que dos personas no reaccionan 

igual frente a una herida o enfermedades idénticas, ya que esta varía de acuerdo a las 

circunstancias y a la historia personal, entre otras;” el significado es distinto para cada 

individuo y está vinculado con una dimensión afectiva. Esto se vio con claridad en 

Melquiades y Amaranta, ambos con EPOC severo, pero con limitaciones funcionales 

distintas, mientras que él requiere oxigeno tiempo completo y depende de la bala portátil 

para sus desplazamientos, ella puede salir de casa sin oxígeno. Esto muestra diferencias 

importantes que se esperaría se vieran reflejadas en la vivencia de la enfermedad, sin 

embargo, lo que se encuentra es que el padecimiento de Amaranta es cualitativamente 

mayor que el de Melquiades. Una diferencia importante entre ambos es que la narrativa de 

Melquiades está centrada en afrontar la enfermedad a través del despliegue de recursos 

internos para poder vivir mientras que la narrativa de Amaranta está centrada en el 
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padecimiento y la culpa por haber adquirido la EPOC. Algunos ejemplos, Melquiades: 

“ahora vivo con una alegría la verraca y trabajo [no remunerado] con lo mío y tengo 

proyectos [distracciones para estar ocupado]”, “vamos pa lante, me concentro en lo que 

estoy y lo que quiero”, “si yo me dedico a cuidarme yo voy a vivir un poco más.” 

Amaranta: “Para mí el EPOC es muy doloroso, físicamente es difícil por no poder respirar, 

tener como esa actitud, esa fortaleza, esa alegría [es difícil]”, “tomé decisiones inadecuadas 

que son el reflejo de esta enfermedad y este modo de ser mío que tengo, abusar o haber 

tomado decisiones no correspondientes a la vida normal de cada persona hacen que hoy en 

día tenga esa falta de aire, esta falta de vida.” 

Mientras que la narrativa de Melquiades se transformó por una experiencia de 

redención, la narrativa de Amaranta no refleja su padecimiento, sino que más bien 

contribuye a la experiencia de los síntomas y el sufrimiento, Kleinman (1998, citado por 

Hydén, 1997). Por ejemplo, ella dice “[me siento/soy] como un niño cuando hace algo malo 

y se castiga, así, yo me pongo mal con todo eso [depender de los demás en las crisis, 

vivirlas con dramatismo para llamar la atención y recibir afectos en forma de cuidados] y 

voy donde el médico y sale mal la espirometría, salen todos los exámenes malos, todo.”  

Un tercer caso que refuerza la idea de que la experiencia de la enfermedad depende 

de factores subjetivos tiene que ver con Renata, quien acepta su EPOC con tranquilidad, 

significándola como una consecuencia más de su edad. Dicha aceptación tiene mucho que 

ver con que hace 13 años sufrió un infarto que la obligó a vivir unas limitaciones 

semejantes a las de EPOC, en ese entonces vivió el estrés y el duelo por perder su salud y 

su estilo de vida: “los primeros días si me daba muy duro, me dio una acomplejada, yo 

decía, uno vivir de los demás, es duro, uno acostumbrado a trabajar toda la vida, a manejar 

su plática, su negocio, todo eso, porqué yo era la que llevaba para mi casa, pa’ mis hijos y 

después ya quedar a que los hijos me mantienen.”  
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DIMENSIÓN INTER Y TRANSUBJETIVA  

El empobrecimiento de la vida social de los enfermos es una fuente significativa de 

padecimiento subjetivo que afecta de múltiples maneras la vivencia de la enfermedad. A 

continuación, se expondrán los factores encontrados. 

Restricción en la participación social  

La restricción en la participación social y el confinamiento en casa son dos consecuencias 

distintivas de la EPOC que se hacen más rigurosas a que avanza la enfermedad y traen 

importantes implicaciones en su vivencia. Por una parte, estar recluidos en casa la mayor 

parte del tiempo intensifica las relaciones con los familiares y con las redes sociales más 

próximas “estableciendo un carácter menos fluido, lo que altera de algún modo las reglas 

normales de la reciprocidad y apoyo mutuo” (Bury 1982, citado por Muñoz, 2015). 

Aunque, sobre este particular no se indagó, si aparecieron evidencias de ello, por ejemplo, 

Pilar refiere, “uno no se relaja [en la casa] porque a mí me hace la vida como a pellizcos 

son los hijos.” De otro lado el aislamiento social además de estar relacionado a estados 

depresivos, afecta diversas funciones como la atención y la toma de decisiones. Arranz, et 

al. (2009) en experimentos con ratones encontraron que el aislamiento social durante la 

vejez empeora el deterioro cognitivo, conductual e inmunitario, esto puede deberse a la 

perdida de relación con el entorno y a la disminución de la cantidad de estímulos 

adecuados. Esta investigación encontró altos niveles de aburrimiento y estrés constantes en 

pacientes que se han visto obligados a permanecer recluidos a causa de la EPOC. Esto 

situación induce conductas compulsivas como abandonar el aislamiento ocasionando 

perjuicio a la salud. “[he estado] aburrido, yo tengo que salir a hacer algo y ahora que se me 

murió el perro peor, eso era un aliciente para mí, cuando estaba desesperado arrimaba por él 

[E: ¿desesperado por qué?] uno encerrado todo el día viendo tv, sacarlo me daba 

tranquilidad.”  Aureliano.  

Pérdida del lugar social  

Otro factor que conlleva un fuerte padecimiento en la vida anímica de los pacientes tiene 

que ver con el detrimento de sus relaciones personales como consecuencia de cambios 

adversos en su posición social, derivados de la pérdida de sus roles prioritarios y la 

asunción de comportamientos propios de un rol de enfermo, esto se da a nivel familiar y de 

la sociedad en general. Sofía ejemplifica muy bien estos cambios: “ya no se puede hacer lo 
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que antes se hacía en la sociedad, aun en la misma familia, uno daba más, podía compartir 

más, salir más, se hacen planes en la familia de salir… y uno se exime de ir.” En efecto, se 

encontró que la manera como los participantes perciben que son tratados por sus 

limitaciones es como un espejo que les devuelve reflejos de lo que son, esta visión de sí 

mismos a través del lazo social socava su identidad personal y deteriora la relación que 

tienen consigo mismos, ya que, como apunta Parsons (1951) las conductas propias de un 

sujeto enfermo configuran un rol que hace que los otros reaccionen en función de ese nuevo 

papel. Por ejemplo, Aureliano dice: “aquí hay gente que [me dice] - ‘ve Aureliano ayúdame 

a empujar’ [un carro varado], no mijo, ya eso ya no, -‘no huevon no sirve pa nada’, como 

que no sirve, no ve que estoy enfermo”, o “‘este man ya no puede hacer ni un mandado’ 

[simula la vos de un vecino hablándole a otros] yo me siento como maluco.” Este fenómeno 

se puede explicar siguiendo a Hydén (1997) quien refiere que en la enfermedad crónica “la 

vida se ve a la luz de la enfermedad,” esta es el punto de vista desde el que se ven todos los 

demás eventos y desde el cual todos están relacionados.  

Para finalizar este apartado se agrega que los cambios anteriormente descritos 

también afectan las relaciones al interior del núcleo familiar. Los enfermos pasan de ser 

figuras de autoridad que cuidan y sostienen, a ser económicamente dependientes y 

supeditados a un cuidador primario con las implicaciones que puede tener en términos de 

control. Por ejemplo, “Mi hija me chequea todo, con la mirada me dice, ‘mamá, estas 

preocupada por algo, te llamaron, ¿qué te vinieron a decir?’ Entonces uno muchas veces se 

tiene que quedar callado” Remedios, o “yo no sé en cuánto fue que me salió esa 

hemoglobina, yo ni he dicho, ni he contado eso [a los hijos], yo hago el deber yo solita 

porque es que se ponen en actitud…” Sofía:  o “la hija me da gallina, en vez de hija parece 

mi mujer”, “…donde le diga eso [que está supervisando una construcción] a mi hija me 

machetea…” Aureliano. 

Estigmas de la enfermedad  

Debido a que la tos y la expectoración son síntomas característicos de infecciones y cuadros 

bacterianos, existe un estigma social alrededor de la EPOC que hace que quienes la 

padecen sean discriminados por la creencia errónea de ser portadores de virus y bacterias59. 

                                                 
59 La producción de flema en la EPOC es una respuesta a la inflamación de las vías aéreas que tiene como 

propósito la lubricación de las mismas, de ordinario está libre de virus o bacterias por lo que no representa 
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Paradójicamente, la mayoría la toman por cierta y se esfuerzan para no “contaminar” y no 

ser una molestia para los demás. “a veces dirán, uy esa persona está tísico… yo me tapo, 

pero sin embargo uno hace fuerza, uno trata de respirar bien para no molestar a nadie, pero 

pues todo el mundo sabe que tienen que estar pendiente” Remedios. Según estudios en 

antropología medica creencias como esta tienen su origen en representaciones inconscientes 

de la cultura. Kleinman et al. (1978) refieren que se trata de ideologías en torno a la 

enfermedad, “es el resultado de ser definido por otros como ‘no saludable’” (Twaddle, 

1981, citado por Comelles y Hernáez, 1993). Esta mala reputación de la EPOC produce en 

la mayoría (9) un malestar asociado a sentimientos de vergüenza y culpa. Ejemplos: “hasta 

parece que la gente le tiene como pendejada a ver [verla toser] y a uno le da pena andar 

por ahí, porque cuando menos se da cuenta le da la tos o se ahoga.” Pilar. “la gente puede 

que se sienta mal al verlo a uno toser, algo pueden sentir, muchos dicen que es una 

enfermedad contagiosa o que con la tos se le va a pegar el virus, es lo primero que dicen o 

decimos; cuando yo tosía antes, que tenía tanta tos, yo salía y eso era a bregar, evitar a que 

la gente, porque lo miran a uno, pero no es culpa de uno sí la tos le da, la gente piensa que 

es como una infección.” Renata. “me da vergüenza, no me gusta la tos, me tapo con algo, 

por eso me gusta cargar mi paño, me da como cosa… que la gente vaya a pensar que los 

voy a contaminar,” Úrsula. Llama la atención que se responda al estigma desde una 

normativa social implícita, siguiendo unas formas “aprobadas” de estar enfermo, tal como 

señala Kleinman et al. (1978), cuando bien pudieran apelar a la ciencia biomédica para 

desmentir el falso mito que recae sobre ellos.   

Adicionalmente, el estigma de la EPOC produce discriminación y exclusión, real o 

percibida que se constituye como otra fuente de padecimiento y malestar. Arcadio refiere, 

“A veces me da miedo, uy no, me he aguantado, uhhh, toser con una persona al lado o en 

un bus bien lleno, hago el esfuerzo por no toser, cargo servilletas,” Esta discriminación 

sucede incluso a nivel familiar, Remedios declara, “a veces lo alejan a uno, por ejemplo, le 

dicen, no vaya allá donde el niño porque usted está enferma, uno se siente mal cuando le 

dicen eso.”  Otra forma de discriminación es la etiqueta de ser reconocido por otros como 

enfermo o “no saludable”, dicha etiqueta tiene su causa en el ámbito de la transubjetividad, 

es decir, en la cultura y causa detrimento en el sentimiento de valía personal y en las 

                                                                                                                                                     
peligro de contagio. 
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relaciones personales. Por ejemplo, Melquiades dice, “la gente lo ve con cara de muerto por 

llevar la bala, dicen “está mal ese man… resulta que llevo 6 años con la bala ya”, 

Amaranta, “todo el mundo lo mira a uno, yo sufro da pena”, Rebeca, “en la sociedad 

también, uno está como aparte… ya todo el mundo lo mira como animal raro.” Llama la 

atención que importa poco si los síntomas se deben al cigarrillo o a otra causa, por ejemplo, 

Apolinar refiere que siente que familia, amigos y vecinos le imponen una etiqueta y que 

esto induce en él una imagen de sí mismo que lo hiere: “ellos empiezan a hablar siempre, 

dicen una sola palabra, por ejemplo, ‘pobrecito’ … por ejemplo, los vecinos cuando lo ven 

a uno asfixiado, dicen ‘pobrecito ya va otra vez para [el hospital], otra vez está asfixiado’, o 

empiezan a murmurar entre ellos, entonces uno como que capta, o entiende con solo 

verlos… me siento como mal por dentro, no sé cómo explicarlo… me siento mal.” Al 

marguen de estos señalamientos, el etiquetado, como manifestación de lo transubjetivo se 

encontró también entre el personal asistencial, quienes utilizan el neologismo “epocosos” 

como parte de su argot para referirse a ellos o nombrarlos, por ejemplo, “él es epocoso.”  

Asociado con el etiquetado social está la percepción de un juicio y castigo por haber 

contraído la enfermedad. “La gente no se lo dice a uno, pero uno siente que hay una presión 

social: “eso le pasó por estar fumando” y no se lo dicen a uno, yo sé que hay gente que le 

desea a uno “ojalá se muera para qué fumó tanto” aquí en la unidad yo siento eso.” 

Melquiades. Para finalizar, es importante señalar que además de los sentimientos arriba 

mencionados, la discriminación y la exclusión puede producir resentimientos y fomentar 

que se apeguen a la idea de lograr curarse para estar como antes y ser nuevamente 

aceptados, este se constituye como un elemento más que se suma a su ya sobrecargada 

dinámica psíquica y que contribuye a estados emocionales que no favorecen el bienestar y 

el cumplimiento de las recomendaciones médicas. También es necesario señalar que las 

pérdidas en el vínculo social no son visibles sin la exploración clínica, ya que la tendencia 

del grupo es a evitar hablar de ellos u ocultarlo con una máscara social, lo cual hace que sea 

infra diagnosticado.  

Estrés psicosocial y problemas relacionados  

Como se vio anteriormente, la angustia aparece asociada a la falta de aire como un real 

imposible de simbolizar, pero también la mencionan para referirse al grado de estrés y 

preocupación que viven por su situación económica. Esto es esperable porque son personas 
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con pocos recursos económicos, de estratos socioeconómicos bajos, que asisten a un 

hospital departamental. Del grupo, tres están en mejor situación económica que los demás y 

pueden pagar otros tratamientos: “el que no tiene plata se muere… en Imbanaco me 

hicieron dos exámenes uno de 600 y otro de 500”, Úrsula. De los restantes, tres declaran 

sufrir de estrés y angustia debido a situación de precariedad económica que los lleva a vivir 

cada día en modo de supervivencia, mientras que cinco reportan preocupaciones 

económicas, pero en ellos el impacto emocional de la pobreza es menor que el grupo que 

está en peores condiciones. Otras aflicciones que declaran giran en torno a problemas de 

convivencia con personas de su núcleo familiar y por el estado de salud de familiares 

cercanos. Para comprender la singularidad de la vivencia de las condiciones psicosociales 

de los participantes remitirse al anexo Padecimiento por limitaciones funcionales y estrés 

psicosocial.  

Ganancias secundarias  

Freud, (1926), refiere que hay un momento en que el yo, en su lucha defensiva contra el 

síntoma, se comporta como si reconociera que este ya está ahí y no puede ser eliminado, 

por lo que debe aceptarlo y sacarle la máxima ventaja posible. Se trata de una adaptación en 

la que el yo obtiene una ganancia secundaria a pesar del conflicto con el síntoma. En este 

apartado se verá algunas ganancias secundarias de la EPOC. 

Quienes emplean la bala de oxígeno reportan la obtención de una atención 

privilegiada en diligencias bancarias y tramites en la EPS, igualmente para conseguir un 

puesto en el sistema de transporte urbano. “por supuesto yo no hago fila en los bancos, ni 

en los servicios de salud, en toda parte llego a pelear, “¡que se me va a acabar la bala!”, 

“¡hermano!, no me puedo quedar aquí esperando, se me acaba el oxígeno”, “me ha servido 

para salirme de la burocracia y de la mala atención al público.” Melquiades. 

Ganancia afectiva: Cinco participantes declaran que personas importantes para ellos 

se preocupan y están “más pendientes” por su condición de salud, Aureliano: “la hija 

mantiene pendiente, en el día me llama cinco o seis veces, el que casi no me llama es el 

hijo, pero siempre pregunta que me falta”. En el caso de Amaranta esta ganancia es vivida 

con culpa: “entonces ellos se ponen en todo ese trabajo de calentarme, que la aguapanelita, 

yo digo, dios mío, será que yo estoy haciendo ¿qué? Una payasada o qué, ¿de verdad yo 

estoy enferma? ¡Yo estoy enferma! [E: ¿por qué piensa que es una payasada?]: Por ponerlos 
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a ellos en todas esas cosas, que, calentándome, que, poniéndome la cobija, que poniéndome 

el oxígeno, que me tranquilice, pero si no me ponen [eso] me muero, así son las cosas, me 

da pena, me da como vergüenza por dentro que me pase eso [poner a los demás en función 

suya].” 

Es interesante la forma como Melquiades se vale de la enfermedad para sentirse útil 

y “seguir aportando en la sociedad”, él se pone como ejemplo para decirle a la gente que no 

fume, “yo les digo a los niños, ¡no vayan a aprender a fumar! y los papás ponen una cara de 

satisfacción, eso se les va a quedar grabado”, “yo cojo un taxista y le cuento [su historia de 

redención]... los pongo a reflexionar", en este servicio social se observa otra ganancia 

consistente en la satisfacción de contar su experiencia al borde de la muerte y cómo gracias 

a ella su vida cambió y pudo dejar el cigarrillo. Otro caso interesante de ganancia 

secundaria se presenta en Remedios, quien a raíz de una experiencia religiosa al borde de la 

muerte resultó la creencia de que es un apóstol de Dios que tiene un testimonio y una 

misión evangelizadora60 de la cual deriva prestigio dentro de su comunidad religiosa.  

“Estuve en otro grupo invitada… pasamos muy bueno, allá también les conté todo y todas 

esas mujeres oraban y aterradas por lo que a mí me había pasado, [amigas]: “uy, pero yo he 

visto gente que le ha dado lo mismo y se han ido”, -y yo, ‘pero Dios me dijo que no te voy 

a llevar, te voy a dejar para que cuentes’, es lo que yo he hecho.” Por espacio se omiten 

otras citas que amplían la dimensión de esta creencia, para conocer mejor este caso 

remitirse al Aparatado Remedios en el anexo Trayectorias de vida. 

La aparición de la EPOC, que desde todo punto de vista es trágica, trajo a algunos 

participantes algo favorable: en el pasado, Melquiades, Aureliano y Arcadio fueron 

fumadores pesados con grandes dificultades para agenciar sus emociones, sufrían trastornos 

de ansiedad y depresión y cuando no fumaban experimentaban angustia y desesperación, 

ellos llevaron su adicción hasta las últimas consecuencias pero luego de una experiencia al 

borde de la muerte estos trastornos desaparecieron61: “con la EPOC desapareció el 

desespero,” Aureliano. “Después de entubada veo la vida de otra manera, ahora vivo con 

muchas ganas […] ahora vivo con una alegría la verraca y trabajo con lo mío [sin lucro 

                                                 
60 “fue una experiencia tremenda que recibí allá… yo pensaba mucho porque los apóstoles de antes también 

estuvieron enfermos… y si ellos estuvieron enfermos porque no lo podía estar yo, yo le dije a la pastora, 

eso es lo mismo, lo que él padeció lo padecí yo, eso quiere decir que estoy cerca de dios…” 
61 Naturalmente la ansiedad no desapareció completamente. 
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económico],” Melquiades. A Renata la enfermedad también le sirvió para mejorar su 

temperamento y estrés, pero en su caso fue por un esfuerzo de la voluntad ante el riesgo de 

una falla cardiaca.  

Actitudes hacia la EPOC  

En general, las actitudes de la EPOC, varían de acuerdo con la variabilidad de la asfixia, 

cuando están “controlados” o en días “buenos” están más activos y su esperanza de que 

mejore su salud es mayor, en estas condiciones responden a la EPOC con gran deseo de 

vivir, parece que los impulsara la consigna de que es preferible estar vivo que muerto por 

muy difícil que sea la vida, Arcadio lo expresa muy bien cuando dice “la esencia de la vida 

es sufrir y gozar, sentir dolor, a los muertos no les duele nada.” Los días malos, sí son 

pasajeros los toleran con desanimo, pero sí se prolongan sobrevienen síntomas depresivos 

como perdida de interés por las cosas, pensamiento negativo, etc., en este sentido la 

vivencia de Aureliano es ejemplar, al principio de la intervención, su condición era estable 

y disfrutaba de relativa buena salud, a la pregunta del cuestionario de depresión ¿ha perdido 

la confianza en sí mismo? Responde con entusiasmo y contundencia “¡Confianza y 

optimismo bien!” pero después de pasar dos semanas difíciles dice cabizbajo, “hay veces le 

digo a la hija, ahhh mi diosito se debería acordar de mí.” 

Para comprender esta dinámica entre actitudes favorables y desfavorables de los 

pacientes, se caracterizan como favorables actitudes de confianza y optimismo respecto pro 

su salud acompañadas de acciones encaminadas a afrontar de manera practica la 

enfermedad. Las actitudes desfavorables se caracterizan por una visión negativa del futuro 

y acciones perjudiciales que contribuyen a incumplir los tratamientos y empeorar la EPOC. 

Vale la pena aclarar, que aun en las condiciones en que las actitudes son favorables, la 

adherencia nunca es del 100%.  

La actitud de Amaranta, Aureliano y Pilar es desfavorable. Ellos tienen en común en 

que a lo largo de sus vidas han sido excluidos por sus actitudes y roles sociales, también 

presentan unas prácticas más desordenadas e impulsivas. Sin embargo, mientras Amaranta 

incurre en conductas de riesgo y mala adherencia por depresión y culpa Aureliano trata de 

desentenderse de la enfermedad haciendo como si no la tuviera. Amaranta y pilar están 

seguras de que su salud va a empeorar, ver compañeros con una condición peor a la suya es 

una visión de lo que les espera. Amaranta se considera una persona inválida y siente que no 
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puede controlar sus problemas respiratorios, le parece que es difícil sobrellevar la EPOC, la 

culpa y la depresión causan un desaliento que le dificultan tener una actitud frente a la 

enfermedad que le ayude a enfrentarla de mejor manera y a minimizar su impacto mediante 

los cuidados adecuados que deja de realizar, se lamenta por “no tener como esa actitud, esa 

fortaleza, esa alegría”. Pilar vive una situación intrafamiliar dramática, declara llorando que 

le gustaría salir de su casa y nunca más volver, internarse en un hospital como NN para que 

no la encuentren. 

Aureliano se arriesga continuamente exponiéndose a factores de riesgo, él reconoce 

que se va a morir y que puede ser en cualquier momento, refiere no tener angustia por ello 

debido a las muchas veces que ha estado al borde de la muerte, tal vez por eso se arriesgue 

a probar un tratamiento homeopático que le promete recuperar la salud. Aureliano quiere 

morirse, sin embargo, no tiene actitud depresiva. Melquiades es un caso atípico, es 

optimista frente a la vida a pesar de la enfermedad, se traza metas y confía en poder 

cumplirlas, sale a tomar fotos, inicia proyectos, estudia, hace lo que puede con lo que la 

enfermedad le permite, no le da pena usar bala de oxígeno, la emplea para educar a la gente 

respecto del cigarrillo. 

Úrsula, tiene una actitud de fortaleza y de lucha ante las enfermedades “mi 

enfermedad está queriendo limitarme y yo ¡no me dejo! Yo lucho contra ella, pero no me 

siento bien, porque además de tener mi problema pulmonar tengo mi problema cervical.” 

La actitud de Rebeca oscilaba entre la esperanza y la desesperanza según la variabilidad de 

la asfixia, a medida que se acercaba al desenlace de la EPOC su condición se hacía más 

insoportable, con el paso de los meses veía más improbable que alcanzara a estar viva para 

cuando la EPS autorizara el trasplante de pulmón. Es muy fuerte estar esperando mientras 

se muere lenta y dolorosamente. En muchas ocasiones afirmaba que no iba a tener la fuerza 

suficiente para continuar, pero el apoyo de algunos médicos y familiares y la ilusión de ver 

nuevamente a sus hijos le daban fuerza para resistir. 
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OTROS ASPECTOS ASOCIADOS CON LA VIVENCIA DE LA EPOC  

Significados de la EPOC 

Cuando se indagó por las representaciones y significados atribuidos a la EPOC, se encontró 

la misma tendencia mayoritaria a no hacer elaboraciones reflexivas de sus estados internos, 

así mismos fueron habituales las respuestas indirectas y cambios de tema. No obstante, se 

pudo identificar con claridad algunos significados implícitos: fundamentalmente la EPOC 

significa no poder hacer, también significa soledad y reclusión. Estos significados que 

están siempre presentes en sus narrativas de la enfermedad y sobre los cuales gravitan casi 

la totalidad de sus conflictos y padecimiento, en muchos casos se quedan en el plano 

descriptivo y de la queja, dejando pocas posibilidades de reflexión y análisis que les 

permitan considerar alternativas y no dejarse abandonar al abatimiento y la desesperanza.  

La EPOC también es significada como una tragedia para toda la vida y una 

sentencia de una muerte larga y dolorosa, Aunque a la mayoría le cueste reconocerlo y 

prefieran eliminar esta idea de sus mentes o restarle valor, algunos reconocerlo y afirmar 

“yo sé que me voy a morir de esto”, en palabras de Úrsula: “[la EPOC] es compleja, 

agudiza a la persona de manera trágica, exige muchos cuidados, [es] peligrosa. Yo vivo con 

esto día y noche.”  

En tanto metáfora la EPOC tiene varias representaciones: como una falta de vida: “la 

falta de aire es una falta de vida”, “yo respiro [inhala] ahhhh y como que coge uno más 

vida;” como una pugna en donde la enfermedad busca llevar a la persona a la muerte 

mientras que esta se aferra a la vida: “la enfermedad quiere limitarme, pero yo no me dejo”, 

“con la enfermedad llevo ocho meses, yo caí en abril”, “tengo los pulmones en la lucha”, 

“me ataca la tos.” Para Melquiades Amaranta y Renata es el precio a pagar por sus 

adicciones, un reflejo de sus decisiones inadecuadas, del modo de ser y de los abusos 

cometidos, para Amaranta y Renata también es el “pare” o la “oportunidad” que Dios les 

dio para dejar sus adicciones: “Dios me dio la enfermedad hasta para dejar todo, el 

cigarrillo y el trago”, para Apolinar y Remedios, la EPOC viene de Dios y tiene que ver con 

un propósito divino, ser un apóstol y un ejemplo para los demás.  

Los significados no son estáticos, al ser parte esencial de los relatos son dinámicos, 

evolucionan de acuerdo a las circunstancias por lo que están sujetos a reinterpretación. 

Junto con las ideas y creencias sobre la enfermedad, ejercen una importante influencia en 
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las actitudes y formas de afrontamiento, como el caso de Melquiades, quien en principio la 

significaba como el resultado de haber estado en el infierno de las adicciones y la derrota en 

su lucha por dejar de fumar, mientras que ahora es una oportunidad para ser útil y seguir 

adelante. Estos hallazgos deben conducir a la reflexión de que el trabajo de resignificación 

de significados, ideas y creencias deben ser inducidos y orientados para propiciar en los 

pacientes cambios en sus narrativas que redunden en sus actitudes y formas de afrontar la 

enfermedad.  

Modelos explicativos de la EPOC 

Cuando se indagó por las ideas y creencias sobre la enfermedad y sus tratamientos la 

tendencia del grupo fue a responder con comentarios breves que, sumados a la baja calidad 

de sus explicaciones dan cuenta de que los pacientes a pesar de vivir con la enfermedad 

hace varios años no son expertos, son más las dudas y sus inseguridades. Se encontró 

tendencia al pensamiento mágico, como Remedios que refiere que la EPOC es limpieza 

interior y física y que lo que no la deja respirar “son cosas que están en el pulmón y van 

saliendo”, esto son enfermedades, angustias y preocupaciones. Respecto al modelo clínico 

de la EPOC, la mayoría tiene un conocimiento pobre y distorsionado, no se emplean 

términos técnicos ni explicaciones elaboradas, sin embargo, cuando usan analogías están 

menos sujetos a error, por ejemplo, “el pulmón es como un ramillete de uvas”, o “el pulmón 

es como un globo que se infla y de desinfla.”  

Los mayores vacíos y distorsiones del modelo clínico se dan en la identidad de la 

enfermedad, los procesos fisiopatológicos involucrados y el funcionamiento de los 

tratamientos. Cinco no pueden dar cuenta de en qué consiste la enfermedad, por ejemplo, 

Úrsula, afirma que tiene un po grasoso, denominación que combina el diagnostico de 

EPOC con un problema cardiaco de aparición simultánea (placa de lípidos que obstruía su 

corazón), Renata, refiere que se trata de “una gripita que no se le quiere quitar”, y tres la 

identifican como una mancha, parche o perforación en el pulmón. Melquiades y Rebeca, 

con mejor nivel educativo ofrecen las explicaciones más elaboradas, aunque a veces son 

generalizaciones y presentan imprecisiones, tres más ofrecen explicaciones rudimentarias 

con grandes vacíos, Remedios, por ejemplo, reconoce la EPOC como una obstrucción, pero 

asocia los síntomas a otras causas como la edad.  

Respecto a los procesos fisiopatológicos, cinco explican correctamente los procesos 



85 

 

que hacen mención (aunque de forma simplista) mientras que cuatro cometen errores, por 

ejemplo, Aureliano refiere que el sol saca el aire de los pulmones, mientras que Rebeca dice 

que la sábila le llenó los pulmones de flema porque es muy fría. Sobre los tratamientos, 

cinco hicieron comentarios acordes al modelo médico y tres se equivocaron, entre los 

errores mencionados se destacan: “el concentrador de oxigeno es aire caliente, no es puro, 

crea dependencia porque no llena el pulmón de oxígeno”, “El Indacaterol es una capsula 

para mantener el pulmón dormido, sedado, adormecido”, “[el] inhalador de alto costo le 

saca lo malo que hay en el pulmón”. Para una revisión más completa de los modelos 

explicativos presentados por los participantes, consultar el anexo Modelos Explicativos de 

la EPOC.   

En términos generales, el grupo acepta la visión del modelo clínico acerca de la 

etiología de la enfermedad, no obstante, de los seis fumadores tres62 minimizan la 

importancia del cigarrillo aduciendo a la contaminación atmosférica, gripas recurrentes y en 

el caso de Amaranta a la somatización de problemas emocionales. De las tres amas de casa 

que estuvieron expuestas al humo de leña y fumaron, ninguna acepta que el cigarrillo 

contribuyera a adquirir la EPOC. (Úrsula y Sofía, lo admiten inconscientemente en algún 

momento de la intervención). En estos casos, la distorsión del modelo medico tiene que ver 

con la necesidad de negar la propia responsabilidad en el proceso de enfermar63, que 

aparece probablemente como respuesta a la presión ejercida por la influencia de lo social, 

(dimensión transubjetiva).  

En cuanto a los factores de riesgo desencadenantes de crisis, el reconocimiento de la 

veracidad del modelo clínico, no impide que se hagan atribuciones erróneas por 

asociaciones casuales, por ejemplo, a la ingesta [baja] de alcohol, por haber estado cerca de 

enfermos poco tiempo antes de una crisis o tener las defensas permanentemente bajas. 

Estrategias de Afrontamiento  

Se observó dos funciones fundamentales en las estrategias de afrontamiento, soportar el 

rigor de la enfermedad y mantener la continuidad del sentido de sí mismos. En este orden 

de ideas, las creencias religiosas (10) y congregarse (7) como los principales mecanismos 

de afrontamiento emocional, seguido por la negación (8) como mecanismo de evitación que 

                                                 
62 Arcadio, Renata y Amaranta. 
63 lo cual es coincidente con lo hallado por Protesoni (2017). 
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consiste en desligar las representaciones psíquicas de las limitaciones funcionales de los 

afectos y el padecimiento que conllevan.  

Adherencia al tratamiento  

Según Martín Alfonso, Grau y Espinosa (2014) el cumplimiento de las prescripciones 

médicas se considera una de las principales líneas de investigación en psicología de la 

salud, ya que aún no están resueltos aspectos centrales como “su definición e incidencia, los 

factores que la afectan, los procedimientos para su evaluación y las estrategias para su 

intervención.” En el caso de la EPOC, los pacientes que incumplen sus indicaciones 

médicas se exponen a un mayor número de crisis, lo cual implica un avance acelerado de la 

enfermedad, peor calidad de vida y aumento de la mortalidad, además que acarrea mayores 

costos a las instituciones de salud. Martín Alfonso et al. (2014) y Ginarte (2001) expertos 

en el campo, coinciden en que la adherencia al tratamiento es un proceso influenciado por 

factores de diversa naturaleza. A partir de las cinco dimensiones de la adherencia planteadas 

por la OMS en su informe técnico del 2003, Martín Alfonso et al. (2014) elaboraron un 

esquema orientador para el estudio de la adherencia, compuesto por cinco grupos: los 

socioeconómicos y demográficos, los del sistema de salud y el equipo de salud, las 

características de la enfermedad y el tratamiento, los de la red familiar y social y los del 

paciente. En esta investigación se retoman esta propuesta para analizar los resultados.  

Factores socioeconómicos y demográficos.  

La pobreza es uno de los principales factores de incumplimiento en los tratamientos 

médicos. En el grupo se encontró la imposibilidad de adquirir medicamentos y servicios 

médicos por cuenta propia cuando la EPS no los provee. Así mismo, la falta de recursos 

económicos es un factor que influye en faltas a terapia, a recibir medicamentos o asistir a 

citas médicas. Esto se vio de manera dramática en usuarios del servicio de terapia 

respiratoria que se negaron a participar en la intervención por no tener dinero para asistir 

con regularidad al programa. Otros aspectos que influyen en la adherencia como el 

analfabetismo, la lejanía al hospital, el sexo, la edad, etc., no fueron tomados en 

consideración.  

Factores del sistema de salud y el equipo de asistencia sanitaria 

Las EPS como proveedores de servicios de salud ejercen un papel importante en el 

cumplimiento de los tratamientos. Dichas instituciones fueron responsables de la muerte de 
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Rebeca por no realizar un trasplante de pulmón autorizado por tutela y por no entregar 

medicamentos esenciales de alto costo, situación reiterativa que ha llevado a Remedios a un 

avance precipitado de la EPOC. 

Se halló que la adherencia al tratamiento en varios sentidos guarda relación con el 

tipo de relación que se teje con el médico y el personal asistencial. Primero, aquellos que 

niegan la autoridad y el saber medico son más propensos a incumplir su tratamiento, esto se 

vio en cuatro participantes que desmeritan su saber porque la medicina no los ha podido 

curar. Por ejemplo, Aureliano, se expone a factores de riesgo para probar un tratamiento 

homeopático con una persona que le presenta un modelo explicativo de la EPOC absurdo a 

la luz del modelo clínico, al respecto el refiere: “Estoy entre dos piscinas, una llena y otra 

vacía, no sé dónde tirarme… voy a ensayar esa vuelta si sirve o no.” En el caso de Apolinar, 

el lugar del médico está revaluado por lo que él asume son reiteradas equivocaciones, esto 

hace que él mismo decida cómo debe usar los tratamientos farmacológicos desestimando la 

prescripción. “cuando [los médicos] me dicen EPOC, a veces no saben ni lo que es.” 

Segundo, relación transferencial. Mientras que algunos pacientes afirmaron que 

cumplen con las terapias físicas por el buen trato recibido por el equipo asistencial, otros se 

quejan porque los médicos se centran en atender la enfermedad y no su sufrimiento. Esto es 

coherente con Martín Alfonso et al. (2014) quienes afirman que “los profesionales con 

insuficientes capacidades y con actitudes negativas para informar el tratamiento y que 

exhiben torpeza, falta de empatía y desmotivación, contribuyen a la falta de adherencia al 

mismo.” Por otra parte, la relación transferencial está implicada en la influencia que tiene la 

palabra del médico, por ejemplo, “hay médicos que, en vez de ser buenos, lo mandan más 

enfermo a uno, parece mentira, pero es verdad” Pilar. Está influencia puede decidir el curso 

del tratamiento para bien o para mal: “fueron varios años de lucha… pero no podía dejarlo, 

más porque el neumólogo me dijo, ‘usted es un adicto y yo no lo puedo obligar a que deje 

el cigarrillo, el organismo suyo lo necesita, le pide la dosis de nicotina que necesita para 

satisfacerse…’ me dio la razón para seguir queriéndome morir, me sentí derrotado, ahí fue 

que yo dije, ‘que hp yo no puedo, yo no puedo dejar de fumar’” y así, empezó un consumo 

frenético de cigarrillo para acelerar el desenlace de la enfermedad. Este mismo efecto 

ayudó a Pilar cuando perdió la movilidad de las piernas por una secuela de un ACV, ella 

escuchó al jefe de médicos decirles a los residentes, “‘esta viejita vuelve a caminar, si 
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quiere y pone de su parte’, a esto refiere que interiormente respondió ‘gloria al señor, 

bendito seas, yo de aquí me levanto.’” Y efectivamente, hizo un empeño muy grande para 

rehabilitarse y logró volver a caminar. Este hallazgo es explicado por Le Breton (1999) 

quien refiere que así como “la eficacia simbólica, que la medicina llama placebo, es una 

palanca terapéutica que opera en el centro del vínculo social” así mismo la palabra del 

médico que reconoce a la persona más allá de su enfermedad y que expresa convicción “en 

el sentido de una salida positiva moviliza los recursos físicos del enfermo, del mismo modo 

que la mirada huraña o dubitativa, que simbólicamente niega el futuro, alimenta la 

tendencia a dejar de luchar.” (p.90). 

Tercero, construcción conjunta de la realidad médica. Según Kleinman et al. (1978) 

a través de las actividades diagnosticas “se negocia con los pacientes realidades médicas 

que llegan a ser objeto de atención médica y terapéutica,” en cuatro casos esta construcción 

conjunta falla porque se impone sin considerar el modelo del paciente, dificultando que sea 

aceptado. Como señalan Kleinman et al. (1978) esto suele suceder por fuera de la 

consciencia del médico y se atenuaría si fueran tenidos en cuenta las creencias, ideas, 

miedos y expectativas. 

Factores relacionados con la enfermedad y el tratamiento  

Aquellos que empezaron su EPOC en fase leve tuvieron la tendencia a subestimar la 

enfermedad y no aceptar los cambios de comportamiento que esta exigía por lo que 

avanzaron rápidamente a etapas de mayor deterioro, el caso de Amaranta es ilustrativo: 

“hace 5 años me daba neumonía muy fácil, porque salía de noche, me iba a caminar, hacia 

esfuerzos muy grandes, iba al gym sin oxígeno, cometí una cantidad de pendejas por la cual 

yo no entendía que era causa de la enfermedad, eso me empezó a enfermar más.” Todo el 

grupo es altamente adherente a los inhaladores porque les proveen un alivio inmediato, por 

ejemplo, Arcadio considera que el inhalador “es bendito”, este es un caso típico de 

adherencia reforzada por la acción de los síntomas, sin embargo, no es así con estrategias 

menos inmediatas como los autocuidados, exposición a factores de riesgo y terapias con 

oxígeno. Por otra parte, en algunos casos se identificó que el cumplimiento de las 

indicaciones médicas es debido a que en el pasado no fueron adherentes y sufrieron 

complicaciones por esta causa, por ejemplo, Renata: “los médicos me decían que no tomara 
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nada frio y eso era lo que más comía, entre más frio más me gustaba, hasta que resulté con 

el “po” [EPOC] en el pulmón y que lo había perdido [el pulmón].” 

Factores relacionados con la red familiar y social  

Aunque no se realizó una indagación específica sobre apoyo familiar y social, se encontró 

que más de la mitad del grupo (6) cuentan con apoyo familiar para afrontar la enfermedad y 

velar por el cumplimiento de sus tratamientos mientras que en cuatro hay completa 

independencia y autonomía a pesar de vivir en familia, solo en un caso la familia se 

constituye en un problema antes que en un apoyo. Por otra parte, la pena y la vergüenza por 

ser portadores de una enfermedad estigmatizada influye negativamente en la adherencia de 

la bala de oxígeno, de ocho que la requieren, seis no la usan. Para una revisión más 

completa de los resultados de la adherencia a los distintos tratamientos, ver anexo 

adherencia al tratamiento. 

Factores relacionados con el paciente 

La literatura sobre adherencia al tratamiento reconoce que existe una relación entre el 

conocimiento de la enfermedad y la adherencia al tratamiento, según Martín Alfonso et al. 

(2014) este conocimiento permite actuar con bases claras y reales. De María (2004) en su 

estudio sobre factores de riesgo para abandono del tratamiento antituberculoso refiere 

varias investigaciones en esta dirección.  

Debido a que esta investigación no se centró en la adherencia, no se tiene 

información precisa acerca de cómo las creencias o el desconocimiento de la enfermedad 

influyen en la adherencia al tratamiento, no obstante, algunos ejemplos esclarecedores lo 

muestran: Amaranta presenta mala adherencia a la terapia de oxigeno porque tiene la idea 

equivocada de que el concentrador de oxigeno es solo aire caliente que lo que hace es 

producir dependencia, Úrsula no cumple adecuadamente con el tratamiento de insulina 

porque no entiende su funcionamiento, pero este mejora cuando el médico le ofrece una 

explicación en términos analógicos y Melquiades sin sopesar objetivamente pros y contras 

decide evita usar los inhaladores porque afectan el corazón.  

Otros aspectos involucrados en fallas en la adherencia tienen que ver con, primero, no 

hacerse responsable de su implicación en el proceso de enfermar, este comportamiento 

asociado con la impulsividad podría estar en la base de otras conductas como negligencia 
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en el autocuidado y exposición a factores de riesgo. Segundo, la negación y la no 

aceptación de la enfermedad aparece como una lucha contra la realidad de la EPOC, en 

donde el paciente procura continuar con el estilo de vida que llevaba antes, Aureliano, por 

ejemplo, refiere que sus crisis frecuentes son debidas a que se aburre y tiene que hacer las 

actividades que hacia cuando no estaba enfermo, “si no hiciera las cosas que hago estaba 

bien, pero aburrido, yo tengo que salir a hacer algo”, remedios por su parte manifiesta que 

“si yo no voy a hacer las cosas que me dicen que no haga porque me voy a poner más mala, 

pues más mala me voy a poner por no hacerlas, no, yo las hago.” Tercero, la desesperanza y 

los estados de ánimo depresivos y ansiosos asociados a los episodios de asfixia dificultan 

que la motivación por cuidar su salud se sostenga en el tiempo, “respecto de hace 6 meses, 

era más activa, más pendiente de mí, de la casa, de las cosas que en este momento me 

mantienen viva, no sé si es depresión o tristeza [silencio] un aburrimiento constante, 

conmigo misma”, “en este momento cometo muchos errores contra mi vida en la 

enfermedad, por ejemplo, me sereno, quiero subir las escaleras rápido y después es un gran 

dolor en la espalda, un gran ahogo, eso me agrava, me trae flema, no quiero inhalarme 

mucho, no me pongo el oxígeno el tiempo que debería ser, 18 horas, voy a las terapias sin 

la pipa de oxígeno… soy víctima de mis emociones.” Martín Alfonso et al. (2014) señalan 

que tener un proyecto de vida, metas y propósitos ayudan a estructurar un campo de 

actuación en función de proteger su CVRS lo que incluirá la adherencia. 
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EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO PRELIMINAR 

El protocolo se realizó en el lapso de tres meses entre octubre y diciembre de 2018 y 

consistió en la aplicación de tres entrevistas semiestructuradas por persona, siete talleres 

grupales y la aplicación de cuestionarios de calidad de vida y ansiedad y depresión al inicio 

y al final de la intervención. En la aplicación inicial los cuestionarios se utilizaron como 

guion de entrevista semiestructurada con la finalidad de obtener información de calidad, 

esto permitió ampliar información relativa a sentimientos y actitudes relacionados con la 

falta de aire, calidad de vida, limitaciones y adherencia a los tratamientos, entre otros. 

Entrevistas individuales 

Las entrevistas tenían como objetivo principal recabar información sobre la situación vital 

del sujeto y explorar su vivencia de la enfermedad y problemas relacionados, sin embargo, 

en muchos casos rememorar la historia personal condujo a la necesidad de permitirles el 

espacio de la entrevista para expresar problemáticas emocionales, esto a la postre, no fue un 

problema, sino que por el contrario enriqueció la calidad de los relatos permitiendo 

caracterizar mejor su vida anímica. Es importante señalar, que debido a que la intervención 

coincidió con la temporada de lluvias se optó por hacer la mayoría de las entrevistas en casa 

de los pacientes, lo que facilitó que las entrevistas fueran más largas. 

La entrevista inicial se dividió en los siguientes momentos: presentaciones, 

explicación de la finalidad de la intervención, preguntas y expectativas sobre la 

intervención. Luego se recogió información sobre aspectos básicos de la persona, hábitos 

de vida, consideración sobre su estado y problemáticas actuales y los aspectos más 

relevantes de lo que significa para ellos vivir con EPOC. En la segunda entrevista se 

exploró el padecimiento subjetivo y elementos de la historia personal relacionados con el 

estilo de vida y las condiciones que causaron la enfermedad. En la última entrevista se 

aplicó por segunda vez los cuestionarios finales, se indagó por aspectos pendientes que 

quedan por explorar de la vivencia de la enfermedad, se solicitó que evaluaran la 

intervención y se hizo un cierre del trabajo terapéutico.   

Los pacientes manifestaron que el espacio de las entrevistas les permitió expresarse, 

“descargar” lo que tenían en la mente, “sentirse escuchados”, decir cosas que no pueden 

decir en la casa y hacer una evaluación de su vida. También refieren que hablar les hizo 

bien: “me parece bueno desmenuzar ese camino que ha sido la vida de uno, uno se da 
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cuenta de todas las cagadas que hizo para estar como está… siento que eso me cae bien. La 

evaluación de las entrevistas por parte del investigador indica que muchos de los temas 

abordados en ella aparecen nuevamente en los talleres, por lo que se hace un ajuste en el 

guion de las entrevistas de modo hacer de ellas un mejor espacio de expresión de las 

necesidades sentidas de los pacientes.  

Cuestionario Goldberg de ansiedad y depresión 

La escala de ansiedad se aplicó a ocho pacientes. En la mayoría de los casos la escala fue 

incapaz de reconocer ansiedad leve o moderada, pero tuvo mejor desempeño al identificar 

ansiedad severa en un caso. La escala de depresión identificó depresión en cuatro casos y 

fue sensible al aumento de los síntomas entre las aplicaciones inicial y final. En términos 

generales, los resultados obtenidos con ella coinciden con lo hallado en las entrevistas. Se 

concluye que el instrumento es particularmente sensible a los casos de depresión severa 

(amaranta y pilar) y adecuado en casos de depresión.   

El cuestionario demostró no ser adecuado para detectar casos de ansiedad leve y 

moderada, mientras que tuvo un mejor comportamiento en la escala de depresión. Ambas 

escalas resultaron precisas para detectar los casos graves. Estas dificultades pueden deberse 

a que su finalidad es la detección de posibles casos mas no para diagnosticarlos. Por otra 

parte, el ítem 7 de la escala de depresión “¿Se ha estado despertando demasiado 

temprano?” produce un falso positivo porque muchos pacientes se levantan temprano 

debido a la asfixia o a hábitos de madrugar, lo que los lleva a responder positivamente. El 

ítem 8 de la escala de depresión “¿Se ha sentido usted enlentecido?” es problemático, 

algunos refieren no entender mientras que otros dan una respuesta que no tiene que ver con 

lo que se pregunta. Una dificultad adicional es que los pacientes olvidan con facilidad la 

consigna contestar de acuerdo a los últimos 15 días, en varios casos ellos responden de 

acuerdo a su historia personal.  

Se concluye que el cuestionario Goldberg no es un instrumento adecuado para 

determinar ansiedad y depresión en pacientes con EPOC por lo que se sugiere emplearse el 

inventario de ansiedad y depresión Beck, el cual es usado ampliamente en este tipo de 

pacientes. (Tselebis et al., 2016; Yohannes et al., 2018). 

Cuestionario de calidad de vida St. George  

Se aplicó a nueve pacientes antes y después de la intervención. De acuerdo al CRSG la 
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CVRS en los participantes se encuentra en un nivel promedio de 53,2 y 55 en las 

aplicaciones test y retest respectivamente, mostrando un leve empeoramiento de su 

condición clínica, que no obstante, no es clínicamente significativa64. Por categorías se 

tiene que, para frecuencia y gravedad de síntomas los puntajes promedios fueron 45 y 35,8, 

esto es una diferencia clínicamente significativa consistente con la ausencia de 

exacerbaciones en cinco de ellos. Los resultados para limitaciones en la actividad debido a 

la disnea muestran un alto deterioro de calidad de vida: 75,7 y 77, diferencia que no es 

clínicamente significativa y que no es coherente con el reporte de síntomas. El impacto en 

la vida diaria en términos de alteraciones psicológicas y funcionamiento social fue de 42,8 

y 48,5, diferencia clínicamente significativa con un aumento en el reporte negativo de la 

percepción del impacto de la EPOC que está relacionado con un peor reporte en cinco 

participantes.  

Se encontró que en términos generales el cuestionario fue adecuado para dar cuenta 

de diversas relaciones entre síntomas, limitaciones e impacto en la vida diaria, no obstante, 

aparecen (4) inconsistencias entre la frecuencia y gravedad de los síntomas y la percepción 

del impacto en la vida diaria, en un caso se empeora el reporte de sus síntomas pero 

permanece estable en su percepción del impacto y tres participantes que reportan amplia 

mejoría en la percepción de los síntomas presentan empeoramiento de su calidad de vida en 

términos de alteraciones psicológicas y funcionamiento social. Estos resultados pueden ser 

explicados en parte por la característica de los pacientes de escindir de su consciencia la 

vivencia de los síntomas y su dimensión afectiva. Los resultados de la aplicación de este 

cuestionario están detallados en el anexo Resultados cuestionario St. George. 

Se identificaron dificultades para entender el significado de varios ítems, por 

ejemplo, en el ítem “la tos o la respiración me apenan en público” una persona responde 

“cierto”, pero al explicar su respuesta dice que no le da pena porque nunca ha tosido, o en 

el ítem “me tardo mucho tiempo para lavarme o vestirme” una persona responde “cierto” 

pero explica que se demora porque le gusta. Estos y otros ítems problemáticos no se 

hubieran identificado si el instrumento se hubiera sido auto-administrado. Otra situación 

problemática tuvo que ver con el inconveniente la versión española, de necesitar una 

adaptación cultural para la población colombiana. Muchas dificultades para entender 

                                                 
64 En el SGRQ se considera clínicamente significativa una diferencia de 4 puntos. 
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algunos ítems se debieron a su compleja forma de redacción (extensos, con varias oraciones 

subordinadas, escritos con partículas negativas y palabras desconocidas o que remiten a 

otros significados). Al respecto Rivadeneira (2015) sugiere que no es suficiente emplear 

una traducción literal del cuestionario St. George (como la validación española), sino que se 

deben considerar los factores culturales y sociales de la población porque, “al ser una 

valoración cualitativa de un aspecto subjetivo, inherente a la percepción de cada paciente, 

está sujeta a modificaciones culturales, e intelectuales.” 

En vista de estas dificultades y del hecho de que para los pacientes la aplicación de 

este cuestionario resulta impersonal, molesta y agotadora por su gran extensión (50 ítems) 

se sugiere emplear otro instrumento para evaluar la calidad de vida. Queda a discreción del 

hospital la reflexión acerca de con que finalidad quiere evaluar la calidad de sus pacientes 

para así tomar la mejor decisión respecto de qué instrumento utilizar. Estos pueden ser 

genéricos como el SF-36 o específicos como el St. George. Según Varela (2006) los 

cuestionarios genéricos miden el impacto en la salud de un rango amplio de enfermedades y 

qué aspectos de la calidad de vida están afectados en comparación con otras enfermedades. 

Los específicos por su parte han demostrado ser más sensibles a los cambios que 

experimentan los pacientes en el curso evolutivo de la enfermedad. “Dado que los 

cuestionarios específicos son sensibles a los cambios y que los genéricos reflejan mejor el 

impacto de otros problemas de salud asociados se recomienda como estrategia óptima en la 

valoración del paciente con EPOC la utilización conjunta de un instrumento genérico y otro 

específico65.” 

Talleres  

La evaluación de los talleres mostró que estos son mejores escenarios que las consultas 

individuales para dejar de ocultar o sostener máscaras sociales que presentan los pacientes 

para no mostrar el dolor que les produce la enfermedad en su dimensión relacional, dicho 

espacio es idóneo para expresar y elaborar sentimientos de vergüenza, culpa y rabia por ser 

objetos de discriminación.  

El espacio de los talleres fortalece el vínculo y cubre una carencia en cuanto a la 

restricción en la participación social ya que se constituyen en un lugar seguro desde el cual 

                                                 
65 Valoración de la calidad de vida en el paciente con EPOC. Tomado de 

https://www.mitepocwiki.net/glosario/valoracion-la-calidad-vida-paciente-epoc/ 

https://www.mitepocwiki.net/glosario/valoracion-la-calidad-vida-paciente-epoc/
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movilizarse en búsqueda de conectarse con alguien que puede verse como un par. Permite 

otras posibilidades de ubicación social desde el hospital, como socializar, tener con quien 

hablar y sobre todo adscribirse a una identidad social que no tenga connotaciones negativas 

porque se tejen lazos de pertenencia entre el grupo y el hospital como institución. Esto se 

apreció en el intercambio espontaneo de medicamentos entre quienes acumulaban y los que 

no tenían. 

En las actividades grupales el trabajo terapéutico se vivió como un pasatiempo, 

divertido y agradable donde los pacientes hicieron uso asiduo del humor como mecanismo 

para aliviar tensión y dolor mientras aprendían unos de otros. Al no estar centrados todo el 

tiempo en la enfermedad podían equilibrar momentos angustiantes con la alegría de la vida. 

La estrategia del diálogo de saberes y el método analógico mostró ser adecuada para 

personas con baja escolaridad y pobre capital cultural ya que facilitó la abstracción de 

conceptos, situaciones y experiencias difíciles de representar, además, suavizó el encuentro 

con el saber especializado potenciando cambios en la comprensión de la enfermedad. El 

entusiasmo del grupo por las actividades manuales mostró que los talleres son un espacio 

importante de expresión desde el poder hacer, lo cual es muy valioso porque mitiga en lo 

subjetivo sentimientos de inutilidad e incapacidad.  

 Finalmente, durante la fase de evaluación metodológica a todos los talleres se le 

realizaron ajustes, estos fueron menores y en ningún caso se tuvo que descartar algún taller 

o actividad. Por cuestiones de tiempo se redujo la duración de muchos de ellos, 

suprimiendo actividades secundarias, temas a tratar o la cantidad de preguntas preparadas 

para las discusiones, también se rediseñaron objetivos y se ajustaron aspectos 

metodológicos de algunos de ellos.  
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada tuvo como objetivo general explorar la vivencia subjetiva de la 

EPOC de un grupo de pacientes que asisten a rehabilitación pulmonar en el Hospital 

Universitario del Valle. Este tipo de trabajos, con énfasis interpretativo, buscan trascender 

la mirada de la enfermedad puesta tradicionalmente afuera, en el análisis de las condiciones 

biológicas que la describen o explican con la intención de controlar los síntomas, mantener 

la calidad de vida e incidir sobre los factores de riesgo. Si bien ello es necesario, es 

insuficiente puesto que suele ignorar o minimizar la subjetividad del que sufre, la cual, 

como se sabe por los estudios en antropología médica, es determinante en la percepción y 

respuesta al dolor y la enfermedad. Es por esto que este trabajo se enfocó en recuperar la 

experiencia subjetiva de vivir con la EPOC, para ello primero se realizó una caracterización 

de los participantes que incluyó elementos subjetivos, psicosociales y de sus trayectorias de 

vida involucrados en la aparición de la EPOC. Sobre esta base se examinaron aspectos 

subjetivos y significados otorgados a su vivencia de su padecimiento crónico, dando 

especial interés a la organización de su mundo social, sus estrategias de afrontamiento y las 

ideas, creencias y explicaciones que desarrollan sobre su estado y que influyen en la 

manera como la soportan y agencian.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Información sociodemográfica, antecedentes médicos, exacerbaciones 

El grupo de participantes estuvo conformado por 11 adultos mayores, cuatro hombres y 

siete mujeres con edades promedio de 62 y 69 años respectivamente. Solo cuatro tienen 

estudios de bachillerato, nueve viven en estratos 1 y 2 y ocho dependen económicamente de 

sus hijos. Aunque no se trata de personas excluidas por la sociedad, no cuentan con 

recursos económicos que posibiliten alternativas vitales propicias para una adecuada 

calidad de vida. De sus antecedentes médicos destaca un alto índice de síntomas psíquicos 

y somáticos expresados en cuatro enfermedades psicosomáticas y siete conversivas, esto es 

afín con la tendencia encontrada de poner en el cuerpo malestares afectivos y dificultades 

para tramitar conflictos psíquicos. La mayoría (9) presentan alto grado de deterioro de la 

función pulmonar con limitaciones variables, cinco son exacerbadores frecuentes y seis son 

estables según el criterio GOLD. 
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Etiología de la EPOC 

Tal como señalan los estudios consultados sobre EPOC, esta investigación halló que el 

cigarrillo fue la principal causa de la enfermedad seguido de la exposición a humo de 

biomasa. De los once colaboradores seis (54%) tuvieron consumo pesado por más de 30 

años y cuatro (36%) -mujeres- adquieren la enfermedad por exposición al humo de leña, 

tres de ellas también fueron fumadoras, aunque con consumo bajo; nueve (81%) fumaron 

durante un algún periodo de sus vidas. Finalmente, uno (10%) presenta EPOC por asma 

severa crónica desde la infancia y secuelas de tuberculosis. Cinco de los seis fumadores 

pesados continuaron el consumo de tabaco después del diagnóstico y/o los primeros 

síntomas por un periodo entre seis meses y seis años.  

Adicciones   

El tabaquismo no fue la única adicción declarada. Siete fumadores tuvieron consumo 

problemático de alcohol, cinco tomaban todos los días y los dos fumadores con el consumo 

más pesado de cigarrillo llegaban a la ebriedad. Otras adicciones menos frecuentes fueron 

consumo pesado de mariguana (3), cocaína, bazuco, hongos, “pepas”, sexo, juegos de azar 

y comida. Quienes tenían tabaquismo más pesado mostraron los niveles más altos de 

ansiedad y menor tolerancia a la abstinencia que aquellos que fumaban menos. El 

incremento en el consumo de cigarrillo y alcohol era tributario de desbordes de ansiedad 

provocados por aumento de estrés, perdidas, problemas relacionales, sentimentales y 

económicos entre otros.  

Ansiedad y depresión  

Un hallazgo importante fue descubrir que la mayoría del grupo padecieron trastornos de 

ansiedad y depresión en distintos momentos de su vida adulta. Específicamente en aquellos 

con problemas de adicciones y en tres mujeres que cocinaron con leña, -sometidas a 

dificultades económicas y duras condiciones de vida-. Al menos en nueve se identificó 

trastorno de ansiedad generalizada, casi todos acompañados de crisis de angustia, estrés y/o 

desesperación. Los tres que tenían el mayor consumo de cigarrillo manifestaron los 

trastornos de ansiedad y depresión más severos, seguidos por seis que estuvieron sometidos 

a difíciles condiciones laborales, económicas y de vida en general. Sofía, Rebeca y 

Amaranta sufrieron ataques de pánico. Ocho integrantes del grupo sufrieron de distimia o 
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depresión crónica por diversas causas como duelos no resueltos, separación de personas 

significativas, condiciones de vida difíciles y/o problemas de salud, entre otros.  

El análisis de las conductas adictivas y del padecimiento emocional mostró que el 

escape en las adicciones servía como una estrategia de afrontamiento para modificar 

malestares internos y manejar afectos y estados emocionales suscitados por 

acontecimientos estresantes, (Di-Colloredo, Cruz, y Moreno, 2007, p.133), también tenía 

funciones de sostenimiento del yo destinadas a subsanar sentimientos de inadecuación 

consigo mismo y de las relaciones interpersonales. “[con el licor] uno queda como en la 

onda, contento, vende tranquilo, trata bien la gente, se expresa mejor, consigue barato” 

Pilar. Para entender este fenómeno citamos a Hernández (2017) quien refiere que los 

problemas de adicciones se deben a una falla en el vínculo social, una imposibilidad de 

simbolizar la relación con el Otro y con la vida en general, esto origina una angustia 

insoportable de asumir que induce a vivir en un mundo imaginario. Por tanto, no se trata de 

que no se conozcan las implicaciones y riesgos de las conductas adictivas, sino que estas 

son parte de sus repertorios subjetivos para enfrentar el mundo. 

Dificultades para elaborar la vivencia interior y gestionar emociones  

La exploración clínica y el análisis de la vida anímica de los participantes mostró 

problemas en el proceso secundario para gestionar estímulos, necesidades y emociones 

imposibilitando que excesos de excitación tuvieran descarga o tramitación por vías 

apropiadas. Por añadidura, esta dificultad compromete la capacidad para elaborar la 

vivencia interior, lo cual induce conductas impulsivas y desordenadas. En efecto, al 

examinar el nivel de elaboración de sus producciones, la tendencia del grupo apuntó hacia 

una pobre capacidad de introspección y de reflexión sobre sí mismos y sus vivencias. Por 

ejemplo, en sus narrativas de la enfermedad se aprecia que ellos pueden elaborar relatos 

más o menos detallados sobre diversos aspectos de la enfermedad como su comportamiento 

y consecuencias en términos de las limitaciones y cambios que ha traído en sus vidas, sin 

embargo, hay poca implicación emocional en los datos suministrados. 

Por otra parte, en sus discursos aparecen frecuentemente elementos típicos de 

resistencias como silencios, bloqueos, muletillas, cambios de tema, evasiones y cambios del 

registro afectivo al fáctico que pueden ser explicados por estas dificultades. No obstante, es 

importante subrayar que esta evidencia no debe sugerir problemas cognitivos o 
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representacionales, ya que el hecho de que sean capaces de utilizar analogías, refranes y 

metáforas de la vida cotidiana hace suponer que dichas limitaciones pueden deberse a una 

falta de habilidad en el uso de la recursividad66, relacionada con un bajo nivel educativo y 

de capital cultural67. 

Lo anterior conduce a la conclusión de que un pobre manejo emocional sumado a 

condiciones de vida que impedían acceder a recursos económicos, materiales, culturales y 

educativos vitales para enfrentar con asertividad las situaciones negativas predispusieron 

ciertas trayectorias de vida y estilos específicos de afrontamiento y evitación que 

condujeron a contraer la enfermedad y más adelante a exponerse a factores que precipitaron 

su avance. 

Algunos elementos constitutivos de la subjetividad 

La indagación de la subjetividad no fue fácil, como se mencionó anteriormente, además de 

ofrecer resistencia para expresarse sobre ciertos temas, presentan grandes dificultades para 

elaborar relatos reflexivos de sí mismos y de su vivencia interior. A pesar de la poca 

evidencia directa, dichos relatos se caracterizaron por mostrar una imagen empobrecida de 

sí mismos antes y después de la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, Pilar afirma sobre 

sí misma lo siguiente “yo te digo que casi muy pocas cualidades tengo”, “mi mamá fracasó 

teniéndome a mi primero.” Las malas relaciones consigo mismos y con su imagen corporal 

también se vieron reflejadas en la tendencia del grupo a la impulsividad, a altos niveles de 

agresividad68 en las relaciones interpersonales y a una marcada pulsión de muerte que los 

encamino a la compulsión a las adicciones y a otras conductas de riesgo. Es posible que 

estos problemas de amor propio y no aceptación del cuerpo y de sí mismos sean 

formaciones deficitarias de la subjetividad, originadas, como se vio en algunos casos, por la 

exposición desde la infancia a relaciones interpersonales insatisfactorias y dañinas, en la 

mayoría vigentes todavía y que se constituyen como una fuente de insatisfacción, dolor y 

sufrimiento que se suma al ya difícil padecimiento por EPOC. 

                                                 
66 Capacidad reflexiva de la propia mente o del propio pensamiento al pensar y conocer sobre sí mismo. 

tomado de: https://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia-del-desarrollo/recursividad 
67 El capital cultural comprende todas las características, actitudes, cualidades y conocimientos que garantizan 

el que una persona pueda ser considerada como “culta” (Bourdieu, 2011).  

Tomado de: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis/article/view/3735/html 
68 La agresividad se encuentra presente en nueve miembros del grupo bajo la forma de discusiones, peleas y 

resentimientos, bien sea con extraños, familiares o en la crianza de los hijos.  

https://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia-del-desarrollo/recursividad
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis/article/view/3735/html#Bourdieu
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis/article/view/3735/html
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En otro orden de ideas, se encontró que la identificación con las figuras paternas fue 

fundamental en la constitución de su psiquismo, tanto así que tres miembros del grupo 

declaran haberse iniciado en el consumo de cigarrillo y/o licor por imitar o parecerse a 

ellos. Algunos expresan de manera literal, “yo soy como mi padre” o “soy igual a él/ella” y 

los que no lo hacen explicito refieren que han heredado de ellos rasgos carácter, hábitos o 

que su conducta está determinada por preceptos y consejos que les inculcaron. 

Adicionalmente, se descubre una fuerte tendencia hacia dos tipos de modelos culturales 

constituyentes de su subjetividad, el primero, una forma colectivista y tradicionalista de 

valores familiares, que influyó en lo que significa ser hombre o mujer y en las ideas sobre 

formar familia y criar a los hijos y segundo, fuertes creencias religiosas, principalmente 

católicas, empleadas asiduamente como mecanismo de afrontamiento emocional.  

Finalmente, otro aspecto clave en la constitución psicológica de los participantes 

tiene que ver con la influencia de la mirada y el trato con el otro, es decir con la dimensión 

social. Aunque sobre este tópico podrían formularse muchas conclusiones, ese no es el 

propósito de este estudio, por lo que bastará por ahora con señalar que ser reconocido por 

un otro es un componente esencial del entramado de sus dinámicas y conflictos subjetivos. 

Esto se pudo apreciar, en ciertas formas de padecimiento derivadas de cambios en las 

relaciones interpersonales a causa de la EPOC, como se verá más adelante, y en la 

importancia atribuida a sus roles sociales y comportamientos. Cuando sus actuaciones son 

aprobadas por su círculo social suscitan sentimientos de valía personal y fortalecen el 

vínculo, como en el caso del rol de madre, que estuvo asociado con la predilección de 

trabajos relativos al cuidado y protección de miembros de la comunidad. Caso contrario, 

cuando se han hecho a una mala reputación la tendencia es hacia el aislamiento y 

resentimiento, como Melquiades, quien manifiesta ser reprobado por sus hermanos y haber 

sido despedido de varios empleos por ser “guerrillero” y un “mariguanero mechudo,” o 

Aureliano, reconocido en su barrio como “el más mariguanero” y quien a su vez evitaba 

relacionarse con nadie más allá de lo indispensable. Amaranta por su parte, fue víctima de 

un ataque sicarial de “limpieza social” en un periodo en que fue habitante de calle.  
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VIVENCIA SUBJETIVA DE LA EPOC 

En este apartado se presentan los aspectos más relevantes de la EPOC, en tanto que proceso 

biológico que afecta el organismo -disease- y su impacto en la vida anímica de los 

participantes.  El padecimiento (illness) resultante es analizado según la interrelación de las 

tres instancias psíquicas, lo intrapsíquico, la interacción con el otro y lo que aporta la 

cultura como macrocontexto que determina a ambas.  

Dimensión Intra 

Comorbilidades  

Se encontró que la EPOC es una patología que afecta al individuo de diferentes maneras, 

tanto en lo somático como en lo afectivo. A modo de síntesis se identificó ansiedad general 

en la mayoría de los casos (10), depresión (3), trastornos de sueño (9), pérdida de apetito 

(5) y dolores de cabeza habituales (5). También produce otros síntomas relacionados con la 

falta de oxígeno, como calambres, temblores, hormigueos, edemas, dolor torácico y en 

extremidades, mareos y sudoración fría, principalmente en la noche o cuando hacen alguna 

actividad. En algunos casos no se reconoce la causa de estos síntomas, lo que influye en la 

manera de tratarlos. Por otra parte, en la mayoría de los casos la EPOC no era la única 

enfermedad o dolencia, las más frecuentes son, hipertensión arterial, asma, hipotiroidismo y 

diabetes.  

Episodios de Asfixia 

La disnea es descrita como una experiencia traumática cargada de una fuerte sensación de 

angustia y desesperación que no se puede describir, a su paso deja un saldo de ansiedad y 

depresión que no depende necesariamente de su intensidad o variabilidad a lo largo del día. 

Durante estos episodios el individuo pierde los recursos simbólicos e imaginarios para 

lidiar con la irrupción de ese real del cuerpo, lo que conlleva a la imposibilidad de otorgar 

significados que permitirían comprenderla e integrarla a sus vidas, la asociación más 

cercana y natural que pueden hacen es con la idea de la muerte, la cual por sus 

connotaciones negativas la constituyen en fuente de miedo. De aquí que el uso de la 

metáfora aparezca como un recurso que permite expresar el sufrimiento como otra 

experiencia, por ejemplo, “el otro día hicimos una corridita por el bus, casi me muero, 

quedé verde”, “se me desprendieron los pulmones, me quedé cero”, “[la asfixia] es quedar 

ahí, como seco”, “pero extenderla [ropa en el tendedero], me asfixio, ahí sí parece que me 
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fuera a dar un paro cardiaco.” 

Percepción de la enfermedad  

Respecto a las limitaciones funcionales, el grupo expresa que se agotan y asfixian 

rápidamente y cualquier cosa que hacen es un esfuerzo excesivo. A la mayoría, la EPOC les 

impide hacer muchas de las cosas que quisieran, incluyendo actividades de la vida diaria y 

participación social. No obstante, hay cuatro personas69 del subgrupo diagnosticado con 

EPOC grave y muy grave que presentan una disociación entre su condición de salud y el 

impacto que declara: “los problemas que me causa son pocos… después de que no me 

ponga a fregar”, “yo puedo hacer todo, pero más despacio, exceptuando el tiempo que no 

puedo hacer nada, en términos generales sí hago todo, pero más despacio, menos trapear, 

lavar, estregar, de aseo.” Es probable que este comportamiento sea una defensa para 

procurar mantener la continuidad del yo y el sentido de sí mismos. 

Padecimiento por limitaciones funcionales 

Las pérdidas funcionales más sentidas por el grupo tienen que ver con la imposibilidad de 

realizar hobbies y actividades que brindaban sustento económico y reconocimiento social, 

en las mujeres por su condición de ama de casa, se destacó las actividades propias del 

mantenimiento del hogar. Las limitaciones funcionales son la causa más importante de 

sufrimiento después de la asfixia, pero una vez logran controlar las crisis el sufrimiento se 

concentra en la imposibilidad de hacer. En muchos casos esto ha trastornado el sentido de 

identidad y la relación consigo mismos, ocasionando desvalorización, pérdida de confianza, 

valor y amor propio. “esta enfermedad lo va volviendo como inservible, eso es lo que a 

veces lo atormenta a uno, uno quiere hacer las cosas y no puede, hay veces le digo a la hija 

ahhh mi diosito se debería acordar de mí,” Aureliano. Esto se ve de manera dramática en la 

situación de final de vida de Rebeca: “no más rayando el tomate me asfixio…yo quisiera 

hacer otras cosas, hecho la ropa a la lavadora, pero [al] extenderla me asfixio, ahí sí parece 

que me fuera a dar un paro cardiaco, ¿en qué más me entretengo? No hay por dónde.” 

Padecimiento por avance de la enfermedad 

La muerte de Rebeca confrontó a algunos y puso de relieve la tendencia del grupo a evitar 

hablar sobre el desenlace de la enfermedad. Cuando hablaron del tema se encontró una 

propensión en los hombres a negar sus temores declarando estar preparados para ella, 

                                                 
69 Aureliano, Arcadio, Pilar y Remedios. 
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mientras que las mujeres por su parte manifestaron abiertamente un miedo muy fuerte a 

morir asfixiadas. Amaranta, por ejemplo, refirió que este suceso la dejó irritable, nerviosa, 

preocupada y con dificultad para relajarse y para dormir. El cambio sistemático de tema y el 

nerviosismo suscitado cuando se intentó explorar este tema dejaron en evidencia que el 

avance inexorable de la EPOC y la perspectiva de sufrir una larga pre muerte son motivo de 

fuertes sentimientos de angustia y desconsuelo en el grupo. “ese miedo tan terrible, ese 

saber que no va a mejorar nunca, [que] empeora uno cada día…” no sé cómo explicar el 

sentimiento, me angustia, me da temor [el avance de la EPOC].” Amaranta. 

Ansiedad y depresión por EPOC 

En general, el grupo responde a la EPOC con sufrimiento y emociones nocivas como 

ansiedad, depresión y miedo, entre otras. La ansiedad es un factor común en todos, durante 

la intervención se identificaron diez casos de ansiedad ocasionada tanto por el 

comportamiento de la EPOC como por problemáticas psicosociales y familiares. 

Igualmente, la depresión aparece relacionada con la EPOC y problemáticas psicosociales. 

Desde la aparición de la enfermedad cinco pacientes han tenido trastorno depresivo mayor 

y en la actualidad tres continúan con ella. A pesar de lo anterior el resto se caracteriza por 

tener estados de ánimo bajos que se convierten en un sufrimiento mayor cuando los días 

“malos” se hacen frecuentes, estos suelen estar acompañado de efectos negativos como 

cambios en la manera de pensar, pérdida del interés por las cosas, visión negativa del 

futuro, irritabilidad, sentimientos de inutilidad, culpa, pensamiento de muerte y perdida del 

interés en el autocuidado, entre otros. Aunque no se indagó en todos, la dimensión social de 

la enfermedad suscitó en algunos pacientes sentimientos de vergüenza social (5) y culpa 

por la forma como han conducido sus vidas (4).  

Relación entre expresión de afectos y agudización de síntomas 

En términos generales, la mayoría del grupo no son conscientes de la relación entre la 

vivencia de sus afectos y la agudización de los síntomas de la EPOC, ellos hablan de sus 

complicaciones de salud por un lado y de sus experiencias afectivas por otro, sin 

vincularlas. No obstante, con la exploración clínica siete pacientes lograron dar cuenta de 

muchos casos donde emociones como angustia, miedo, ansiedad, estrés, preocupación, 

rabia, tristeza agudizan los síntomas de la EPOC. Un ejemplo paradigmático extrapolable a 

otras emociones: “cuando a mí me da rabia me pongo malo, la hija mía me dice, ‘‘a pá’ 
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cuando le de rabia salga a caminar hasta que le pase’ […] me pongo malo, se me cierran los 

pulmones, de la rabia me pongo asfixiado […] mi hermana me dice, ‘usted tan bobo, le da 

rabia, se pone alegar con la gente y toca llevarlo al hospital.’” Pilar por su parte lo resume 

en una sencilla frase, “cuando uno tiene problemas resulta ahogado.” 

Otro hallazgo interesante tiene que ver con el fenómeno de la sugestión, el cual se 

presenta en casos donde el convencimiento inconsciente del paciente puede provocar o 

inhibir la percepción de los síntomas. Por ejemplo, Pilar refiere “yo tengo como una 

especialidad, a mí se me va acabando el medicamento y me pongo como para morirme, ahí 

si me da de todo, empiezo a buscar cama pa’ acostarme o a irme pal hospital”, igual ocurre 

con Amaranta. Este fenómeno también se presentó por influencia de la figura del médico 

como lugar de saber y autoridad, en esos casos su palabra estaba investida con el poder de 

levantar a un enfermo de la cama o silla de ruedas provocando la movilización de recursos 

internos que de otra forma no se hubiera logrado, de la misma forma se evidencio el caso 

contrario, cuando una palabra del médico acabó con la esperanza quedando en un estado de 

derrota y autodestrucción. Estos fenómenos de sugestión aparecieron inesperadamente, por 

lo que no se descarta que de haberse indagado surgieran más casos. 

Singularidad en el padecer 

Se encontró que el dolor y el padecimiento a pesar de estar influido por la severidad de la 

obstrucción pulmonar y el grado de la limitación funcional, se ve determinado por las 

circunstancias, factores culturales y la historia personal, tal como proponen los estudios 

antropológicos. Para llegar a esta conclusión se estudió el caso de dos personas del grupo 

con alto deterioro de la función pulmonar que presentaban narrativas de la enfermedad no 

acordes con sus limitaciones. Melquiades, dependiente de oxigeno 24 horas, fumaba 

compulsivamente buscando la muerte, pero cuando llegó a su lecho de muerte una 

experiencia de redención le devolvió el deseo de vivir. En la actualidad dicho deseo lo hace 

aprovechar al máximo la poca funcionalidad que tiene, es activo, positivo de cara al futuro, 

hace planes y moviliza recursos internos para afrontar la enfermedad: “ahora vivo con una 

alegría la verraca y trabajo [no remunerado] con lo mío y tengo proyectos [distracciones 

para estar ocupado]”, “vamos pa lante, me concentro en lo que estoy y lo que quiero”, “si 

yo me dedico a cuidarme yo voy a vivir un poco más.” Amaranta por su parte presenta una 

narrativa desordenada, centrada en el padecimiento y la culpa por haber adquirido la EPOC, 
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además, su depresión y desconsuelo la inducen a incumplir las descripciones médicas y 

exponerse a factores de riesgo, esto crea un círculo vicioso de depresión y deterioro físico: 

“Para mí el EPOC es muy doloroso, físicamente es difícil por no poder respirar, tener como 

esa actitud, esa fortaleza, esa alegría [es difícil]”, “tomé decisiones inadecuadas que son el 

reflejo de esta enfermedad y este modo de ser mío que tengo, abusar o haber tomado 

decisiones no correspondientes a la vida normal de cada persona hacen que hoy en día 

tenga esa falta de aire, esta falta de vida.” Se puede decir siguiendo a Kleinman et al. 

(1978) que la narrativa de Amaranta no refleja el sufrimiento, sino que más bien contribuye 

a su experiencia de dolor.  

Otro caso paradigmático de este fenómeno es el de Renata, quien acepta la EPOC 

con tranquilidad porque hace 13 años sufrió un infarto que la forzó a vivir limitaciones 

permanentes semejantes a las de la EPOC: “los primeros días si me daba muy duro, me dio 

una acomplejada, yo decía, uno vivir de los demás, es duro, uno acostumbrado a trabajar 

toda la vida, a manejar su plática, su negocio, todo eso, porqué yo era la que llevaba para 

mi casa, pa’ mis hijos y después ya quedar a que los hijos me mantienen.” En ese entonces 

vivió el estrés y el duelo de perder su salud y su estilo de vida, lo que a la postre la preparó 

para la EPOC, tanto que la significa como una consecuencia más de su edad.  

Estos casos muestran fehacientemente las tesis culturalistas de Le Breton y Kleinman 

que señalan que la relación con el dolor y la percepción subjetiva de la enfermedad son 

construcciones sociales ligadas a la dimensión afectiva, es decir, son resultado de factores 

psicológicos, psicosociales, sociológicos y culturales independientes de la base genética, 

fisiológica o biológica de la enfermedad. Este hallazgo es importante porque enseña que la 

intervención psicosocial tiene el potencial de producir resultados allí donde los métodos de 

la ciencia médica no operan.  

Dimensión Inter y Transubjetiva 

La afectación de la EPOC en la vida social de los enfermos es una fuente importante de 

padecimiento subjetivo. A continuación, se expondrán los factores encontrados.  

Restricción en la participación social 

La restricción en la participación social y el confinamiento en casa son dos consecuencias 

distintivas de EPOC que se hacen más rigurosas a que avanza la enfermedad y traen 

importantes implicaciones en su vivencia. Por ejemplo, intensifica las relaciones con los 
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familiares y con las redes sociales más próximas “estableciendo un carácter menos fluido, 

lo que altera de algún modo las reglas normales de la reciprocidad y apoyo mutuo” (Bury 

1982, citado por Muñoz, 2015). “uno no se relaja [en la casa] porque a mí me hace la vida 

como a pellizcos son los hijos.” Pilar. Por otra parte, genera estrés y aburrimiento 

constantes que induce a algunos pacientes a cometer conductas impulsivas como exponerse 

a factores de riesgo “[he estado] aburrido, yo tengo que salir a hacer algo y ahora que se me 

murió el perro peor, eso era un aliciente para mí, cuando estaba desesperado arrimaba por él 

[E: ¿desesperado por qué?] uno encerrado todo el día viendo tv, sacarlo me daba 

tranquilidad.” Aureliano. 

Pérdida del lugar social 

Otro factor que conlleva un fuerte padecimiento en la vida anímica de los pacientes tiene 

que ver con el detrimento de sus relaciones personales como consecuencia de cambios 

adversos en su posición social, derivados de la pérdida de sus roles prioritarios y la 

asunción de comportamientos propios de un rol de enfermo. Se encontró que la manera 

como los participantes perciben que son tratados por sus limitaciones es como un espejo 

que les devuelve reflejos de lo que son, esta visión de sí mismos a través del lazo social 

socava su identidad personal y deteriora la relación que tienen consigo mismos. Parsons 

(1951) apunta que las conductas propias de un sujeto enfermo configuran un rol que hace 

que los otros reaccionen en función de ese nuevo papel, esto fortalece el fenómeno de que 

en la enfermedad crónica “la vida se ve a la luz de la enfermedad”, convirtiéndose en el 

punto de vista desde el que se ven todos los demás eventos y desde el cual todos están 

relacionados. Por ejemplo, Aureliano dice: “aquí hay gente que [me dice] - ‘ve Aureliano 

ayúdame a empujar’ [un carro varado], no mijo, ya eso ya no, -‘no huevon no sirve pa 

nada’, como que no sirve, no ve que estoy enfermo”, o “‘este man ya no puede hacer ni un 

mandado’ [simula la vos de un vecino hablándole a otros] yo me siento como maluco.” 

Adicionalmente, los enfermos pasan de ser figuras de autoridad que cuidan y 

sostienen, a ser económicamente dependientes y supeditados a un cuidador primario con las 

implicaciones que puede tener en términos de control. 

Estigmas de la EPOC 

Existe un estigma social alrededor de la EPOC que hace que quienes la padecen sean 

discriminados por la creencia errónea de ser portadores de virus y bacterias. Según 
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Kleinman et al. (1978) estas creencias erróneas tienen su origen en representaciones 

inconscientes de la cultura. Sorprendentemente la mayoría la toman por cierta y se 

esfuerzan para no “contaminar” y no ser una molestia para los demás. Este comportamiento 

irracional es explicado por dichos autores como una respuesta al estigma de la enfermedad 

desde una normativa social implícita siguiendo unas formas “aprobadas” de estar enfermo. 

Es así que quienes asistieron en la investigación reportan sufrimiento por discriminación y 

exclusión en todos los ámbitos de la sociedad, incluso familiar: “a veces lo alejan a uno, por 

ejemplo, le dicen, no vaya allá donde el niño porque usted está enferma, uno se siente mal 

cuando le dicen eso.” Remedios. 

Otra fuente de padecimiento asociado con esta es ser reconocido por otros como 

enfermo o “no saludable:” “la gente lo ve con cara de muerto por llevar la bala, dicen “está 

mal ese man” o “ellos empiezan a hablar siempre, dicen una sola palabra, por ejemplo, 

‘pobrecito’ … por ejemplo, los vecinos cuando lo ven a uno asfixiado, dicen ‘pobrecito ya 

va otra vez para [el hospital], otra vez está asfixiado’, o empiezan a murmurar entre ellos, 

entonces uno como que capta, o entiende con solo verlos… me siento como mal por dentro, 

no sé cómo explicarlo… me siento mal.” Apolinar.  

Un elemento adicional de discriminación encontrado tiene que ver con la percepción 

de ser juzgados y castigados por contraído la enfermedad, como lo evidencia Melquiades: 

“La gente no se lo dice a uno, pero uno siente que hay una presión social: “eso le pasó por 

estar fumando” y no se lo dicen a uno, yo sé que hay gente que le desea a uno “ojalá se 

muera para qué fumó tanto” aquí en la unidad yo siento eso.” Además de los sentimientos 

de vergüenza y pena por los síntomas de la enfermedad, se encontró que la discriminación y 

la exclusión pueden producir resentimientos y fomentar que se apeguen a la idea de lograr 

curarse para estar como antes y ser nuevamente aceptados, este se constituye como un 

elemento más que se suma a su ya sobrecargada dinámica psíquica y que contribuye a 

estados emocionales que no favorecen el bienestar y el cumplimiento de las 

recomendaciones médicas. También es necesario señalar que las pérdidas en el vínculo 

social no son visibles sin la exploración clínica, ya que la tendencia del grupo es a evitar 

hablar de ellos u ocultarlo con una máscara social, lo cual hace que sea infra diagnosticado. 

Estrés psicosocial y problemas relacionados 

La situación económica aparece como el principal factor psicosocial de estrés y 
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preocupación que afecta el bienestar y calidad de vida de los participantes, esto es esperable 

puesto que son personas con pocos recursos económicos, de estratos socioeconómicos 

bajos, que en algunos casos viven cada día en modo de supervivencia y que en su mayoría 

han tenido que dejar de trabajar por las limitaciones de la EPOC por lo que dependen de 

terceros para su manutención. Derivado de la falta de recursos económicos está la angustia 

de muchos de saber que si no tienen dinero para cubrir las falencias de las entidades 

prestadoras de salud van a agravar su enfermedad. Otras dificultades relacionadas con la 

EPOC y que son fuente de gran angustia para la mayoría del grupo tienen que ver con 

problemas de convivencia con personas de su núcleo familiar y por el estado de salud de 

familiares cercanos.  

Ganancias secundarias 

|Se identificaron ganancias secundarias de la enfermedad en el ámbito social y afectivo: a 

nivel social en forma de obtención de privilegios en la atención bancaria, en tramites en la 

EPS y en el sistema de transporte urbano y las afectivas representadas en mayor 

preocupación y atención por parte de personas importantes para ellos. Ejemplo: “la hija 

mantiene pendiente, en el día me llama cinco o seis veces, el que casi no me llama es el 

hijo, pero siempre pregunta que me falta”. 

Finalmente, en dos casos la enfermedad fue utilizada para obtener reconocimiento 

social. Melquiades deriva satisfacción al contar su historia de redención mientras se siente 

útil en la sociedad enseñando el daño que hace el cigarrillo a niños y fumadores, igualmente 

Remedios interpreta como religiosa una experiencia al borde de la muerte de la que resulta 

la idea de tener una misión evangelizadora de la que deriva prestigio dentro de su 

comunidad religiosa. “Dios me dijo que no te voy a llevar, te voy a dejar para que cuentes’, 

es lo que yo he hecho.” Estos dos ejemplos, además de mostrar cómo en la lucha defensiva 

contra el síntoma el yo puede sacar alguna ventaja, corrobora lo indicado por los estudios 

antropológicos respecto de que la vivencia de la enfermedad depende de factores culturales.  

Actitudes hacia la EPOC 

En general, las actitudes de la EPOC, varían de acuerdo con la variabilidad de la asfixia, 

cuando están “controlados” o en días “buenos” están más activos y su esperanza de que 

mejore su salud es mayor, en estas condiciones responden a la EPOC con gran deseo de 

vivir. Los días malos, sí son pasajeros los toleran con desanimo, pero sí se prolongan 
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sobrevienen síntomas depresivos como perdida de interés por las cosas, pensamiento 

negativo, etc., en este sentido la vivencia de Aureliano es ejemplar, al principio de la 

intervención, su condición era estable y disfrutaba de relativa buena salud, a la pregunta del 

cuestionario de depresión ¿ha perdido la confianza en sí mismo? Responde con entusiasmo 

y contundencia “¡Confianza y optimismo bien!” pero después de pasar dos semanas 

difíciles dice cabizbajo, “hay veces le digo a la hija, ahhh mi diosito se debería acordar de 

mí.” 

Se caracterizan como actitudes favorables aquellas que incentivan acciones 

encaminadas a afrontar de manera practica la enfermedad, están acompañadas por 

optimismo y confianza. Las actitudes desfavorables se caracterizan por una visión negativa 

del futuro y acciones impulsivas, perjudiciales para la salud y encaminadas a incumplir los 

tratamientos y recomendaciones médicas. Vale la pena aclarar, que aun en las condiciones 

en que las actitudes son favorables, la adherencia nunca es del 100%. A modo de ejemplo la 

actitud de Rebeca oscilaba entre la esperanza y la desesperanza según la variabilidad de la 

asfixia, a medida que se acercaba al desenlace de la EPOC su condición se hacía más 

insoportable, con el paso de los meses veía más improbable que alcanzara a estar viva para 

cuando la EPS autorizara el trasplante de pulmón. Es muy fuerte estar esperando mientras 

se muere lenta y dolorosamente. En muchas ocasiones afirmaba que no iba a tener la fuerza 

suficiente para continuar, pero el apoyo de algunos médicos y familiares y la ilusión de ver 

nuevamente a sus hijos le daban fuerza para resistir. 
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Otros aspectos asociados con la vivencia de la EPOC 

Significados de la EPOC 

Los tres principales significados atribuidos a la EPOC -tácitos-  son no poder hacer, 

soledad y reclusión. Estos significados están siempre presentes en sus narrativas y sobre 

ellos gravitan la mayoría de sus conflictos y padecimientos. La EPOC también es 

significada como una tragedia para toda la vida y una sentencia de una muerte larga y 

dolorosa, que lleva a los pacientes a sacarlo de su consciencia. Como metáfora la EPOC 

aparece como una falta de vida representada en la falta de aire y como una pugna por la 

vida: “la falta de aire es una falta de vida”, “tengo los pulmones en la lucha”, “me ataca la 

tos.” Para tres personas la enfermedad es el precio a pagar por sus adicciones, un reflejo de 

sus decisiones inadecuadas, del modo de ser y de los abusos cometidos, para dos fue el 

“pare” o la “oportunidad” que Dios les dio para dejar sus adicciones: “Dios me dio la 

enfermedad hasta para dejar todo, el cigarrillo y el trago” y para dos más es significada con 

un propósito divino. Se observó, además, que los significados son dinámicos, sujetos a 

reinterpretación, por lo que pueden cambiar con las circunstancias. Junto con ideas y 

creencias de la enfermedad ejercen gran influencia en las actitudes y el cumplimiento y 

adherencia a los tratamientos. 

Modelos explicativos de la EPOC 

Se encontró que los participantes están lejos de ser expertos en la enfermedad, respecto del 

modelo clínico la mayoría tiene un conocimiento pobre y distorsionado, con ausencia de 

términos técnicos y explicaciones elaboradas, por el contrario, son frecuentes las dudas, 

inseguridades y la formulación de hipótesis sobre diversos aspectos de su patología.  

Los mayores vacíos y distorsiones del modelo clínico se dan en la identidad de la 

enfermedad, los procesos fisiopatológicos involucrados y el funcionamiento de los 

tratamientos. Sobre la etiología, el grupo acepta la visión del modelo clínico pero tres 

fumadores le restan importancia al tabaquismo aduciendo a otros factores como 

contaminación atmosférica, gripas recurrentes y en un caso a problemas emocionales. De 

las tres amas de casa que estuvieron expuestas al humo de leña y fumaron, ninguna acepta 

que el cigarrillo contribuyera a adquirir la EPOC. Esta necesidad de negar la propia 

responsabilidad en el proceso de enfermar es consistente con lo hallado por Protesoni 

(2017). El modelo medico sobre los factores de riesgo es aceptado como veraz, aunque 
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también hacen asociaciones erróneas como vincular las crisis con tener las defensas bajas, 

consumir alcohol en bajas cantidades o estar cerca de enfermos. Cinco no pueden dar 

cuenta de en qué consiste la enfermedad, y tres la identifican como una mancha, parche o 

perforación en el pulmón. Melquiades y Rebeca, con mejor nivel educativo ofrecen las 

explicaciones más elaboradas, aunque a veces son generalizaciones y presentan 

imprecisiones, tres más ofrecen explicaciones rudimentarias con grandes vacíos. cinco 

explican correctamente los procesos que hacen mención (aunque de forma simplista) 

mientras que cuatro cometen errores, por ejemplo, Aureliano refiere que el sol saca el aire 

de los pulmones, mientras que Rebeca dice que la sábila le llenó los pulmones de flema 

porque es muy fría. Sobre los tratamientos, cinco hicieron comentarios acordes al modelo 

médico y tres se equivocaron. 

Estrategias de Afrontamiento  

Se observó dos funciones fundamentales en las estrategias de afrontamiento, soportar el 

rigor de la enfermedad y mantener la continuidad del sentido de sí mismos. En este orden 

de ideas, las creencias religiosas (10) y congregarse (7) son los principales mecanismos de 

afrontamiento emocional, seguido por la negación (8) como mecanismo de evitación que 

consiste en desligar las representaciones psíquicas de las limitaciones funcionales de los 

afectos y el padecimiento que conllevan.  

Adherencia al tratamiento  

Se encontró que la bala de oxigeno presenta la peor adherencia, solo la usan dos de ocho 

pacientes que la tienen prescrita, entre las razones para no hacerlo, está sentir pena en 

público y la creencia general con las terapias de oxigeno de crear dependencia y acelerar el 

daño de los pulmones. De nueve participantes que tienen terapia de oxígeno, solo cuatro 

presentan buena adherencia al concentrador de oxígeno, las razones para no usarlo son 

variadas, entre ellas está los altos costos por consumo eléctrico y efectos secundarios. En 

general la adherencia a la terapia física es buena, los participantes reconocen una mejora 

sustancial de su salud por asistir a ella, solo Úrsula decide no volver porque a veces salía 

adolorida, Amaranta falta con frecuencia por la misma razón. Todos son adherentes a los 

inhaladores, dos los utilizan más de lo prescrito para cubrir el no uso del concentrador de 

oxígeno y una persona lo emplea al mínimo porque refiere temor de sus efectos 

secundarios.  
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A continuación, se detallan los factores que influyen en una mala adherencia. A 

nivel del sistema de salud, se encontraron reiteradas fallas en algunas EPS para entregar 

medicamentos de alto costo y autorizar citas y otros procedimientos complejos, esto más 

que un problema de adherencia es un grave atentado a la salud. A nivel del equipo médico 

se halló que aquellos que niegan la autoridad y el saber medico (4) son más propensos a 

incumplir los tratamientos. Relación transferencial: primero, el buen trato del equipo 

asistencial fomenta el cumplimiento de las terapias físicas. Segundo, cuando la figura del 

médico como instancia de saber y autoridad es aceptada, para bien o para mal su palabra 

ejerce una influencia enorme en la disposición de los pacientes y el curso del tratamiento, 

esta puede movilizar recursos internos o desesperanza. Tercero, la construcción conjunta de 

la realidad medica es determinante en la adherencia, en cuatro casos esta falla por no 

considerar el modelo del paciente. 

Entre los factores relacionados con la enfermedad y el tratamiento se encuentra que 

los pacientes tendieron a subestimar la enfermedad en fase leve, lo que condujo a que 

avanzaran rápidamente a etapas de mayor deterioro. Por otra parte, el grupo es altamente 

adherente a los inhaladores porque proveen un alivio inmediato, así mismo, quienes en el 

pasado sufrieron padecido complicaciones médicas por no seguir las indicaciones hace que 

ahora sean más adherentes. El apoyo familiar ayuda a afrontar la enfermedad a la vez que 

vela y controla el cumplimiento de los tratamientos en más de la mitad del grupo, solo en 

un caso se constituye en un problema. El estigma social de la EPOC influye negativamente 

en la adherencia a la bala de oxígeno. 

Entre los factores relacionados con el paciente se encuentra primero, que las ideas y 

creencias que se tenga en torno a la enfermedad influyen en cómo responden a ella, 

segundo, la tendencia del grupo a conductas impulsivas y erráticas, así como a la negación 

y no aceptación de la EPOC inducen a la negligencia en el autocuidado y a la exposición a 

factores de riesgo. Tercero, la desesperanza y los estados de ánimo depresivos y ansiosos 

asociados a los episodios de asfixia y problemas psicosociales dificultan que la motivación 

por cuidar su salud se sostenga en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES  

La recomendación más importante que se desprende de los resultados de esta investigación 

es que se reconozca la imperiosa necesidad que tienen estos pacientes de un 

acompañamiento psicológico permanente y diferenciado según las etapas de la enfermedad. 

Una intervención psicosocial continúa, centrada en los aspectos afectivos y socioculturales 

de la experiencia de la enfermedad tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y contribuir sustancialmente al mantenimiento de su condición médica al 

ocuparse de aspectos capitales de la vida anímica que influyen en la motivación de los 

autocuidados y la adherencia a los tratamientos. Como contribución a dicha necesidad, esta 

investigación hace un aporte al diseño de un protocolo de atención psicológica ajustado a 

las características de estos pacientes y deja indicado en que sentidos puede ser mejorado. 

 Para que el protocolo cumpla su propósito se deben establecer condiciones 

operativas claras y consistentes que refuercen en los pacientes la idea de cuán importante es 

el trabajo psicológico para su recuperación. Una forma de lograr esto es incluyendo el 

protocolo de atención psicológica dentro del paquete de terapias de rehabilitación con la 

respectiva asignación y programación en el sistema de las citas. Muchas de las dificultades 

en la asistencia y el mantenimiento del grupo que se presentaron durante esta investigación 

tuvieron que ver precisamente con condiciones logísticas que reforzaron la idea de que 

participar en el estudio era más un favor que estaban haciendo que un trabajo terapéutico.  

Dada las grandes problemáticas emocionales de los pacientes, se hace necesario que 

además del protocolo de atención psicológica se implemente un grupo de apoyo que les 

permita socializar y expresar su padecimiento ya que en la mayoría de los casos no tienen 

con quien hablar de lo que les pasa y sus seres queridos no son una opción por las 

implicaciones que hablar de temas sensibles pueda tener para la relación. Por otra parte, un 

trabajo con estrategias de intervención psicológicas de apoyo emocional complementa y 

potencia el enfoque comprensivo del protocolo. También se recomienda ampliar los 

alcances del protocolo de atención e incluir a familiares y cuidadores primarios en una 

propuesta que incluya tanto formación en temas educativos sobre la enfermedad y cuidados 

adecuados, como para ayudar al ayudador.  

En vista de la alta prevalencia del cigarrillo en la etiología de la EPOC y teniendo 

en cuenta que los fumadores pesados continuaron el consumo varios años después del 
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diagnóstico produciendo un avance acelerado de la EPOC, se recomienda fuertemente la 

implementación de un programa de deshabituación tabáquica en el hospital. Esto 

redundaría en beneficios para los pacientes que se mantendrían más tiempo en fases leves y 

por lo tanto con mejor calidad de vida a la vez que ayudaría a reducir los costos para el 

sistema de salud. Dicho programa puede ser más efectivo si a la par del uso de técnicas 

comportamentales diseñadas por otros enfoques para enfrentar la abstinencia se basa en una 

psicología comprensiva que explore a través de las narrativas la significación y el lugar que 

tiene para la persona fumar, de manera tal que el paciente comprenda por sí mismo sus 

motivaciones, necesidades y en general los aspectos subjetivos de su propia historia 

implicados en su adicción y así la renuncia al hábito de fumar surja como iniciativa propia 

y no por una imposición de afuera o por un intento de modificación de la conducta. 
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