
 

Unidad de disnea 

 

La disnea es el síntoma más frecuente, más invalidante y que más sufrimiento genera 

en algunas enfermedades respiratorias avanzadas, tanto malignas como no malignas. 

Pese a que la disnea llega a interrumpir las actividades de la vida cotidiana en un 

número relevante de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas avanzadas, la 

asistencia médica estándar no contempla, a diferencia de lo que ocurre con el dolor, el 

manejo de este síntoma que tiene origen y manifestaciones complejas, en unidades 

específicas que apliquen un abordaje multifactorial.  

Los familiares o cuidadores de estos pacientes también sufren cambios en su vida 

cotidiana incluyendo aislamiento social, reducción de la actividad física e intelectual, 

ansiedad crónica, bajo ánimo, pérdidas de empleo y otros cambios no deseados en las 

actividades habituales y el estatus percibido. 

 

Objeto: nuestro servicio ha creado una Unidad para manejar la disnea incapacitante 

en enfermos respiratorios crónicos con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y 

emocionales obtenidos mediante el tratamiento estándar proporcionado en las 

consultas externas de ese mismo Servicio.  

La Unidad aborda el problema de forma multidisciplinar incluyendo actuaciones de 

rehabilitación y educación, fármacos y atención psicológica con el objetivo de disminuir 

el sufrimiento del paciente y los cuidadores, mejorando su situación física, emocional y 

social.   

 

Descripción: atención de pacientes remitidos desde Consultas Externas de nuestro 

Servicio que presenten disnea incapacitante medida por escalas de disnea 

multidimensional como consecuencia de patologías respiratorias crónicas avanzadas.  

La atención incluye: 

 
Intervención médica: 

1. Valoración sintomática y exploración física del paciente. 

2. Valoración funcional respiratoria del paciente incluyendo índices mecánicos no 

invasivos. 

3. Registro de visitas a Urgencias y hospitalizaciones, al inicio y en el intervalo de 

tiempo entre las consultas, así como los cambios en el tratamiento derivados 

de las mismas.  



4. En caso de cambios sintomáticos: ajuste del tratamiento en función de la 

demanda. 

5. Adiestramiento del paciente en el uso de ventiladores de mano, técnicas de 

conservación de energía y rehabilitación pulmonar (valorando la necesidad de 

oxigenoterapia o la utilización de andador durante el ejercicio). Información 

escrita al paciente. 

6. Atención telefónica médica durante el horario laboral, para gestionar problemas 

que surjan durante el periodo de seguimiento y optimizar tratamientos si fuese 

posible. 

7. Información escrita al paciente y familiares sobre los resultados obtenidos. 

 

Intervención psicológica: 
1. Identificación de necesidades, preocupaciones, miedos, afrontamiento previo y 

posibles factores de protección y de riesgo del bienestar emocional en las 

fases más avanzadas de la enfermedad determinados a través de una 

entrevista personal con el paciente y su cuidador principal.  

2. Confrontación de miedos y preocupaciones del paciente.  

3. Fortalecer recursos y procurar la máxima autonomía tanto física como 

psicológica del paciente. 

4. Estrategias no farmacológicas en el caso de que el estado de ánimo del 

enfermo presente características ansiosas o depresivas para modificar o 

compensarlas, evitando de esta forma que tales estados se cronifiquen y 

conviertan en patológicos. 

5. Intervención emocional o psicoterapia sobre la familia para favorecer el proceso 

de adaptación y disminuir las situaciones de indefensión.  

  

Estructura: Consulta médica y psicológica inicial y posteriormente mensual hasta 

completar 3 meses de intervención, adaptando a partir de ese momento los tiempos de 

actuación a las necesidades del paciente, en función de los resultados obtenidos.  

 


