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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en pacientes 

con Fibrosis Pulmonar en el segundo semestre del 2014 con el fin de conocer la prevalencia, 

los factores de riesgo y el promedio de edad de los pacientes atendidos con esta patología en 

el tiempo antes determinado.  Esta investigación es de corte transversal, retrospectivo por lo 

cual se analizaron las historias clínicas de cada uno de los pacientes recolectando información 

detallada de cada caso. 

 

Se pudo demostrar la prevalencia de la fibrosis pulmonar en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el segundo semestre del 2014, la cual es de aproximadamente 0,04%, de acuerdo a 

los factores de riesgo que se encontraron en estos tenemos que el 57% tienen antecedentes 

de tabaquismo, 19% de estos se vieron afectados por el medio donde desenvuelven su vida 

cotidianamente, el 13% corresponde a pacientes fumadores pasivos, un 7% no presentó un 

factor de riesgo aparente el cual hace pensar en algún factor de tipo genético y 4% de los 

pacientes mostró un antecedente de aspiración de secreciones (reflujo gastroesofágico). 

Además se pudo obtener el promedio de edad de los pacientes atendidos con Fibrosis 

pulmonar, que es de 72 años y el género más afectado fue el masculino con el 58% de los 

casos. 

 

Palabras clave: Fibrosis pulmonar, prevalencia, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the Hospital Teodoro Maldonado Carbo in patients with 

Pulmonary Fibrosis in the second half of 2014 in order to determine the prevalence, the 

average age of the patients treated with this condition over time and risk factors previously 

determined. This research is transversal, retrospective cohort for which the medical records 

of each patient were analyzed by collecting detailed information on each case. 

 

It could demonstrate the prevalence of pulmonary fibrosis in the Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo in the second half of 2014, which is approximately 0.04%, according to 

the risk factors that we found in these 57% have a history of smoking, 19% of these were 

affected by the environment where they perform their daily life, 13% are passive smokers, 

7% had no apparent risk factor which suggests some genetic factor type and 4% of the 

patients had a history of suctioning (GERD). It was also possible to obtain the average age 

of the patients treated with idiopathic pulmonary fibrosis, which is 72 years old and the male 

gender was affected in 58% of cases. 

 

Keywords: pulmonary fibrosis, prevalence, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad crónica que afecta principalmente 

a adultos a partir de la quinta década de la vida9. La FPI tiene unas manifestaciones clinico-

radiologicas bien definidas y se caracteriza por la presencia de un patrón histológico de 

neumonía intersticial usual (NIU) en una muestra de parénquima pulmonar1.  

 

Se cree que estímulos exógenos en sujetos genéticamente predispuestos inducen un daño en 

el epitelio alveolar y se continúa con un proceso de reparación anormal. En la Fibrosis 

pulmonar idiopática hay un exceso en la producción de colágena y con formación de tejido 

cicatrizante que interfiere con la habilidad de los pulmones de transferir oxígeno al torrente 

sanguíneo lo que produce finalmente insuficiencia respiratoria en el paciente. Es 

característica la presencia de disnea progresiva y declinación sostenida de la función 

pulmonar9. La enfermedad afecta alrededor de 5 millones en todo el mundo con un pronóstico 

de mortalidad del 50% en 3-5 años6. 

 

La presentación clínico más habitual es la disnea de inicio insidioso que se acompaña de tos 

seca que puede llegar a ser el síntoma que causa más molestias al paciente por su carácter 

paroxístico y disneizante. La disnea por lo general es poco llamativa al inicio y es necesario 

un elevado índice de sospecha para diagnosticarla de forma precoz, se presenta habitualmente 

al menos seis meses antes del diagnóstico. La confirmación definitiva del diagnóstico sólo la 

ofrece la biopsia pulmonar2.  

 

Una vez establecido el diagnóstico y la gravedad clínica, la mayoría de pacientes requieren 

tratamiento porque es una enfermedad fatal y sin remisión espontánea. La respuesta al 

tratamiento es escasa y requiere unos 3-6 meses antes de que se establezca su efectividad2. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fibrosis Pulmonar Idiopática se define como una neumonía intersticial fibrosante crónica 

limitada al pulmón de causa desconocida que afecta generalmente a adultos mayores de 50 

años asociada al patrón radiológico y/o histológico de la neumonía intersticial usual3. La 

historia natural de la Fibrosis Pulmonar Idiopática está caracterizada por un curso indolente 

crónico, existiendo un deterioro progresivo de la función pulmonar4. 

El diagnóstico definitivo debería establecerse después de que neumólogos, radiólogos y 

patólogos expertos hayan revisado, de forma coordinada e interdisciplinar, las características 

clínicas, radiológicas y patológicas de cada caso5.  

 

Las dificultades diagnósticas y diversos aspectos metodológicos de los trabajos complican la 

estimación de la verdadera incidencia de la enfermedad. Se estima que la fibrosis pulmonar 

idiopática afecta a cerca de 200.000 personas en los EE.UU. y 5 millones en todo el mundo 

con un pronóstico de mortalidad del 50% en 3-5 años6. Debido a la esperanza de vida prevista 

de un paciente que tiene fibrosis pulmonar después del diagnóstico cabe señalar que la tasa 

de supervivencia de un paciente con un buen pronóstico puede ser superior a 5 años por esto 

es indudable que el reconocimiento de los factores de riesgo y un diagnóstico oportuno 

mejoraría el entendimiento de sus mecanismos patogénicos que conlleven a mejorar la 

supervivencia y calidad de vida de los pacientes. 

 

Se han señalado diversos factores de riesgo asociados con la Fibrosis Pulmonar Idiopática 

por lo tanto es importante identificarlos: tabaquismo, medicamentos, aspiración crónica de 

sustancias, metales y agentes infecciosos (adenovirus, virus de la hepatitis C y virus de 
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Epstein Barr). El diagnostico no oportuno de la fibrosis pulmonar silenciosamente avanza 

endureciendo al pulmón evitando su expansión provocando dificultad respiratoria, 

incapacitando a las personas causando cambios en su entorno laboral, social y familiar. Solo 

cuando el pulmón pierde una determinada capacidad los pacientes empiezan a manifestar 

síntomas y esto es un problema para el diagnóstico temprano de esta enfermedad en los 

pacientes que concurren al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que de acuerdo con las 

estadísticas manejadas por el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, el crecimiento en la 

cobertura de aseguramiento pasó de 4.835.745 afiliados en el 2011 a 9.475.483 en el 20147. 

Es de gran importancia realizar una investigación sobre el Índice de Prevalencia y Factores 

de riesgo de Fibrosis Pulmonar en El Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo 

semestre del 2014 para que el personal médico de las diversas áreas de esta unidad 

hospitalaria pueda sospechar fibrosis pulmonar en una etapa inicial.  

 

1.2. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es el índice de prevalencia de Fibrosis Pulmonar en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014?  

2. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo relacionados con Fibrosis Pulmonar en los 

pacientes con esta patología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo 

semestre del 2014?  

3 ¿Cuál es el rango de edad en que se presenta la fibrosis pulmonar en los pacientes 

atendidos en Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La fibrosis pulmonar ha pasado, en la última década, de ser un cajón de sastre donde estaban 

incluidas diferentes enfermedades intersticiales a ser una entidad mucho mejor definida. Es 

tras los consensos de los expertos en Fibrosis Pulmonar publicados en los años 2000 y 2011 

que se ha establecido con mayor precisión el diagnóstico de esta entidad8.  

De acuerdo a la American Thoracic Society se han realizado varios estudios para evaluar la 

incidencia y la prevalencia de la Fibrosis Pulmonar. Los datos más fiables estiman que la 

incidencia varía entre 4,6 y 7,4/100.000 habitantes y la prevalencia se sitúa entre 13/100.000 

habitantes en mujeres y 20/100.000 habitantes en varones3.  

El conjunto de diversas metodologías ha permitido el esclarecimiento del papel que juegan 

diversos factores en el desarrollo de la Fibrosis Pulmonar, algo que hasta hace unos pocos 

años era terreno inexplorado, en gran medida por el peso excesivo que se otorgaba a los 

procesos inflamatorios para explicar molecularmente esta enfermedad hasta antes de 2001. 

Es interesante notar que, tal vez, los hallazgos más importantes se han dado hasta el momento 

no con técnicas innovadoras como los microarreglos o la proteómica, sino utilizando 

metodologías tradicionales. Es posible que el futuro cercano sea testigo del desarrollo de más 

y mejores terapias que ayuden no sólo a detener sino a revertir el proceso fibrótico en donde 

las tecnologías de punta jugarán un papel muy relevante9. 

A pesar del importante impacto que la enfermedad tiene sobre los aspectos físicos, 

emocionales y sociales, la investigación enfocada en la calidad de vida es muy limitada10. 

En la última década se ha producido un avance significativo en la comprensión de la fibrosis 

pulmonar idiopática con la identificación de variantes genéticas asociadas con la enfermedad, 

nuevos biomarcadores, las vías y el tratamiento6.  

La realización de este trabajo sobre fibrosis pulmonar es de interés personal debido a su 

dificultad diagnóstica por lo que determinando los diversos factores de riesgo en la población 

que concurre al Hospital Teodoro Maldonado Carbo sería posible contribuir para su 

diagnóstico temprano, de esta manera ayudar a mejorar su calidad y pronóstico de vida.  
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Este estudio tendrá como beneficiarios a Profesionales de la Salud, personas con factores de 

riesgo relacionados a Fibrosis Pulmonar y sociedad en general. 

La American Thoracic Society está a la vanguardia de los esfuerzos para mejorar la atención, 

el diagnóstico y la comprensión de la fibrosis pulmonar4. 

 

1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Clínico-teórico 

Campo: Salud Pública Medicina 

Área: Clínica-Neumología 

Aspecto: Índice de prevalencia y factores de riesgo de fibrosis pulmonar  

Tema: Índice de prevalencia y factores de riesgo de fibrosis pulmonar en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivos generales 

 Determinar por observación indirecta el índice de prevalencia y factores de riesgo de 

fibrosis pulmonar en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre 

del 2014.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar factores de riesgo de Fibrosis Pulmonar del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el segundo semestre del 2014.  

 Cuantificar el índice de prevalencia de fibrosis pulmonar del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014.  

 Señalar el rango de edad en que se presenta la fibrosis pulmonar en los pacientes del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La Fibrosis Pulmonar Idiopática es la más frecuente (40%-60%) de las enfermedades 

pulmonares intersticiales difusas5.  

 

Se define como una neumonía intersticial fibrosante crónica limitada al pulmón de etiología 

desconocida, de carácter progresivo y evolución fatal en un período relativamente corto de 

tiempo que se presenta generalmente en adultos mayores de 50 años asociada al patrón 

radiológico y/o histológico de la neumonía intersticial usual (NIU). Es más frecuente en el 

sexo masculino. El cuadro clínico es de inicio insidioso, se caracteriza por la aparición de 

disnea de esfuerzo progresiva y tos seca persistente5, 11.  

En general  la  supervivencia media de pacientes diagnosticados con fibrosis pulmonar 

idiopática es de 3-5 años11.   

 

2.1. Etiología y factores de riesgo  

 

La etiología de la Fibrosis pulmonar idiopática es desconocida aunque es probable que sea 

consecuencia de la acción de factores ambientales o exógenos (tabaquismo, exposición a 

metales o a polvos de madera, infecciones virales, fármacos antidepresivos, etc.) o endógenos 

(reflujo gastroesofágico, componente autoinmune) en sujetos con predisposición genética5, 

12. 

 

2.1.1. Factores ambientales  

El tabaquismo (> 20 paquetes/año), la exposición al sílice, al latón, al acero, al plomo y al 

polvo de madera, las actividades laborales en ganadería, agricultura y construcción son 

considerados factores de  riesgo5, 12. 

 



7 

 

 

2.1.2. Aspiración de secreciones (Reflujo gastroesofágico)  

En diferentes estudios hay evidencia de que el reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo 

para la predisposición de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. La patogenia y su progresión está 

relacionado con la presencia de microaspiraciones5, 12.   

 

2.1.3. Agentes infecciosos 

No existen pruebas suficientes para considerar que los agentes infecciosos sean factores 

etiológicos de Fibrosis Pulmonar Idiopática aunque su asociación sigue siendo objeto de 

estudio5, 12.   

 

2.1.4. Autoinmunidad  

El origen autoinmune probable de la Fibrosis Pulmonar Idiopática se basa en que las 

manifestaciones radiológicas y/o histológicas de la NIU se vinculan a enfermedades del  

tejido conectivo5, 12. 

 

2.1.5. Factores genéticos 

Las alteraciones genéticas con más importancia clínica son: mutaciones en los genes que 

mantienen la longitud de los Telómeros (TERT, TERC), en la proteína C del surfactante y en 

la región promotora de la mucina 5 B (MUC5B).  

Ninguna prueba genética establecida sirve para valorar la predisposición genética a la 

Fibrosis Pulmonar Idiopática5, 12. 

 

2.2. Características clínicas  

 

El cuadro clínico de la Fibrosis Pulmonar Idiopática es de inicio insidioso y se  caracteriza 

por disnea de esfuerzo progresiva y tos seca persistente. El lapso entre el inicio de la  

sintomatología y el diagnóstico final puede estar entre los 6 meses y los 2 años. La presencia 

de síntomas sistémicos debe hacer suponer un diagnóstico alternativo. En la exploración 
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física el 90% de los casos muestra estertores crepitantes y del 20% al 50% presentan 

acropaquía. No existen alteraciones específicas en los análisis sanguíneos5, 12.  

 

2.3. Diagnóstico 

 

En pacientes con el cuadro histológico de neumonía intersticial usual deben cumplirse los 

siguientes criterios:  

a) Exclusión de otras causas de enfermedad intersticial. 

b) Alteraciones en la exploración funcional respiratoria: alteración ventilatoria 

restrictiva y/o alteración en el intercambio de gases (aumento del gradiente 

alveolo arterial de oxígeno en reposo o en las pruebas de esfuerzo) o disminución 

de la capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO). 

c) Alteraciones típicas de la enfermedad en la radiografía de tórax o TC5.  

 

En los pacientes sin diagnóstico histológico deben cumplirse 4 criterios mayores y 3 criterios 

menores: 

Criterios mayores:  

a) Exclusión de otras causas de enfermedad intersticial  

b) Alteraciones en la exploración funcional respiratoria: alteración ventilatoria 

restrictiva y/o alteración en el intercambio de gases (aumento del gradiente 

alveolo arterial de oxígeno en reposo o en las pruebas de esfuerzo) o disminución 

de la capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO). 

c) Alteraciones típicas de la enfermedad en la TC.  

d) Ausencia de hallazgos en la biopsia transbronquial o en el lavado broncoalveolar 

que sugieran un diagnóstico alternativo. 

Criterios Menores 

a) Edad superior a los 50 años. 

b) Disnea de esfuerzo de comienzo insidioso, no explicada por otra causa. 

c) Duración de los síntomas superior a 3 meses. 
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d) Estertores crepitantes bibasales, inspiratorios y persistentes5, 12. 

 

2.3.1. Lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial 

Se caracteriza por presentar neutrofilia, con o sin eosinofilia, en el 85% de los casos y su 

empleo está relacionado con su capacidad para descartar otras entidades clínicas pulmonares, 

en algunos casos el resultado puede ser normal. Cuando existe linfocitosis o eosinofilia 

aislada (superior a 20%) se debe descartar otros diagnósticos. La biopsia transbronquial es 

muy útil en enfermedades con distribución linfática y centrolobulillar o en las que tienen 

rasgos diagnósticos característicos y una distribución difusa, como en los casos de 

sarcoidosis, infecciones y tumores. No tiene mucha utilidad en el diagnóstico de fibrosis 

pulmonar idiopática debido a que no es posible observar por el tamaño la  distribución de la 

lesión5, 12. 

 

2.3.2. Tomografía axial computarizada de  alta resolución 

La TCAR muestra alteraciones características que se consideran como criterio diagnóstico, 

su sensibilidad es del 90%. El objetivo es reconocer los hallazgos típicos del patrón de NIU 

y distinguirlos de patrones menos específicos que se encuentran en las otras neumonías  

intersticiales idiopáticas. Estas alteraciones en la TCAR consisten en imágenes reticulares, 

engrosamientos septales irregulares, bronquiectasias de tracción e imágenes en panal, 

bibasales, subpleurales y simétricas, en ausencia de micronódulos parenquimatosos o 

broncovasculares y áreas extensas de vidrio deslustrado. La característica de la imagen en 

panalización formada por grupos de quistes con paredes finas de localización subpleural y 

un diámetro entre 3 y 10mm es un hallazgo preciso para diagnosticar el patrón de NIU, 

cuando no hay la imagen en panalización visible el diagnóstico mediante TCAR será el de 

probable patrón de NIU, es en estos casos que el diagnóstico definitivo de NIU se deberá 

realizar mediante biopsia. La TCAR posibilita también valorar la presencia de 

comorbilidades (enfisema, hipertensión pulmonar, cáncer de pulmón) 5, 12. 
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2.3.3. Patrón histopatológico 

El diagnóstico definitivo se deberá realizar mediante biopsia pulmonar quirúrgica si la TCAR 

no muestra un patrón típico de NIU. Las biopsias deben ser obtenidas en  más de un lóbulo 

y de ser posible evitar tomar las muestras del lóbulo medio y la língula, porque se suelen 

mostrar cambios inespecíficos que no son de relevancia diagnóstica. El patrón histológico de 

NIU se define por la presencia de 4 criterios: a) evidencia de fibrosis marcada o distorsión 

de la arquitectura pulmonar asociada o no a panalización con un  predominio subpleural y 

paraseptal; b) presencia de lesiones parcheadas en las que se combinan áreas fibróticas con 

zonas de pulmón sano; c) presencia de focos fibroblásticos en áreas de interfase de fibrosis 

con parénquima sano y d) ausencia de hallazgos histopatológicos inconsistentes con NIU. Se 

puede observar un patrón histológico indistinguible de NIU en enfermedades sistémicas 

(artritis reumatoide y esclerodermia), neumonitis por hipersensibilidad crónica, neumonitis 

por fármacos, asbestosis y fibrosis familiares por lo tanto hay que excluir la existencia de 

granulomas, cuerpos de asbesto, infecciones específicas u otros agentes exógenos en la 

biopsia pulmonar. Por estas razones un patrón de NIU no debe ser interpretado directamente 

como fibrosis pulmonar idiopática sin descartar otras enfermedades.  La combinación de los 

hallazgos en TCAR con el patrón histopatológico sirve para confirmar el diagnóstico de 

Fibrosis Pulmonar Idiopática, excluirlo o si los datos no son claros mantenerlo como 

probable5, 12. 

 

2.4. Complicaciones y comorbilidades  

 

Los pacientes diagnosticados con Fibrosis Pulmonar Idiopática pueden presentar 

complicaciones y comorbilidades que alteran el curso clínico y el pronóstico5, 12. 

 

 

2.4.1. Exacerbación aguda  

Es un cuadro clínico de aparición aguda y se define como el rápido deterioro de la enfermedad 

en ausencia de infección, insuficiencia cardiaca, embolismo pulmonar u otra causa 
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identificable. Está caracterizado por aumento de la disnea de menos de un mes de duración, 

la aparición de opacidades en vidrio deslustrado en la TCAR e infiltrados alveolares en la 

radiografía de tórax. No tiene relación con la evolución previa de la fibrosis pulmonar ya que 

podría ser su forma de presentación. Su incidencia varía, a un año se presenta del 9-14% de 

los casos y a 3 años del 21-24%, la mortalidad de 60-70% en 3-6 meses5, 12.  

  

2.4.2. Hipertensión pulmonar 

Se define por una presión arterial pulmonar media (PaPm) > 25  mmHg. La incidencia de 

hipertensión pulmonar varía en pacientes con enfermedad moderada entre el 30% y en 

pacientes con enfermedad avanzada el 85%. La aparición de hipertensión pulmonar empeora 

la calidad de vida presentando más disnea, menor DLCO y disminución de la capacidad de 

actividad física. Se asocia a una supervivencia menor, la mortalidad a un año es del 28% en 

pacientes con hipertensión pulmonar frente al 5,5% en su ausencia5, 12.  

 

2.4.3. Enfisema pulmonar  

La asociación de fibrosis pulmonar idiopática y enfisema (CFPE) produce un síndrome en el 

cual el diagnóstico se basa en los hallazgos en la TCAR de enfisema centrolobulillar y 

paraseptal en lóbulos superiores y lesiones compatibles con NIU en lóbulos inferiores. Se 

presenta en el 30 a 47% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y es común en 

varones con antecedentes de tabaquismo y disnea importante. La espirometría y los 

volúmenes pulmonares están normales o mínimamente disminuidos pero hay un descenso 

desproporcionado de la DLCO e hipoxemia durante el ejercicio5, 12.  

 

2.4.4. Reflujo gastroesofágico  

Varios estudios han demostrado una prevalencia de 66-87% de RGE en pacientes con  

fibrosis pulmonar idiopática que es asintomático en gran parte de ellos. La existencia de RGE 

y hernia de hiato puede ser un factor en la patogenia y en su progresión relacionado con la 

presencia de microaspiraciones5, 12.   
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2.4.5. Síndrome de apneas-hipopneas del sueño  

Los pacientes diagnosticados con Fibrosis pulmonar idiopática presentan en muchos casos  

síndrome de apneas-hipopneas del sueño y otros trastornos respiratorios durante el sueño. No 

hay relación evidente entre la gravedad de este síndrome y los parámetros como FVC, DL 

CO y volúmenes pulmonares5, 12.  

 

2.4.6. Otras complicaciones 

Existe un alto riesgo de desarrollar carcinoma broncogénico en los pacientes con fibrosis 

pulmonar idiopática, se presenta entre el 10% y 38% de los casos y aumenta con el tiempo 

de evolución de la enfermedad y en los pacientes con CFPE. El Tabaquismo es un factor 

predisponente pero se han descrito diversas mutaciones genéticas que podrían asociarse a su 

manifestación en estos pacientes. En los pacientes con Fibrosis pulmonar idiopático el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares se encuentra aumentado, la tromboembolia pulmonar es 

la responsable de la muerte del 3% al 7% de los pacientes y su predisposición se debe a la 

inactividad por consecuencia de la disnea. El neumotórax puede ser causa de empeoramiento 

de esta enfermedad y se encuentra en un 3.6% de los casos, por lo general no se resuelve con 

drenaje torácico por la rigidez del parénquima pulmonar5, 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.5. HIPOTESIS 

 

La fibrosis pulmonar afecta a personas que presentan factores de riesgo relacionados con esta 

patología. 

 

2.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Cuál es el índice de prevalencia de Fibrosis Pulmonar en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014?  

2. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo relacionados con Fibrosis Pulmonar en los 

pacientes con esta patología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo 

semestre del 2014?  

4 ¿Cuál es el promedio de edad en que se presenta la fibrosis pulmonar en los pacientes 

atendidos en Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014?  

 

2.7. VARIABLES 

 

2.7.1. Independiente: Fibrosis Pulmonar  

2.7.2 Dependiente: Prevalencia, factores de riesgo, rango de edad de pacientes 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Caracterización de la zona de trabajo (nacional, provincial, cantonal y 

local) 

 

Se realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que pertenece al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre 

las Avenidas 25 de Julio y García Moreno. 

 

3.2. Universo y Muestra 

 

Pacientes con diagnóstico de Fibrosis Pulmonar en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en el segundo semestre del 2014, obteniéndose 113 casos para la presente investigación.  

 

3.3. Viabilidad 

 

La ejecución del estudio fue viable gracias a las condiciones necesarias para la recolección 

de la información en las áreas donde se atendieron dichos pacientes. 

 

3.4.  Criterios de inclusión 

 

Se incluye en esta investigación: 

 Pacientes con diagnóstico de Fibrosis Pulmonar en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el segundo semestre del 2014 
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3.5.  Criterios de exclusión 

 

Se excluye en esta investigación casos con: 

 Diagnóstico no correspondiente a fibrosis pulmonar.  

 

3.6. Operacionalización de los instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron historias clínicas de cada uno de 

los casos, de las cuales se recolectó  información detallada de cada paciente, permitiéndose 

por medio de programas como Word y Excel, ordenar y clasificar los diferentes datos para 

su análisis, interpretación y graficación. 

 

3.7.  Tipo de investigación 

 

Estudio de corte transversal, retrospectivo. 

 

3.8. Técnica de investigación 

 

La recolección de la información se realizó en base a historias clínicas  
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3.9. Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES  

Enero Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto x x     

Desarrollo del Trabajo de 

Investigación 

  x x    

Revisión del Marco Teórico   x     

Ajustes en el desarrollo del 

Trabajo 

   x    

Revisión del Tutor   x x x x  

Presentación del trabajo de 

titulación 

        x 

 

3.10.  Recursos humanos y físicos 

 

Humanos: 

 Tutor  

 Autor 

Físico: 

 Computadora 

 Impresora 

 Pen Drive 

 Papelería 

 Textos, revistas médicas, artículos científicos 
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3.11.  Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

 

Junto con el consentimiento del tutor se realiza la solicitud de aprobación del tema de Tesis 

a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, se procede a realizar la 

recolección de datos con autorización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

3.12.  Metodología para el análisis de los resultados  

 

Se recoge información mediante la observación indirecta a través de las historias clínicas de 

los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, estas son colocadas en una plantilla 

de Microsoft Excel para su ordenamiento y clasificación. Se realizan las tabulaciones y 

gráficos respectivos, posteriormente se efectúa el análisis de los mismos contribuyendo con 

las recomendaciones y conclusiones del presente trabajo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS  

GRÁFICO N° 1 

INIDICE DE PREVALENCIA EN PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN 

EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

La prevalencia de pacientes con fibrosis pulmonar en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en el segundo semestre del 2014 es de aproximadamente 0,04%.  

 

113
0,04
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%
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GRÁFICO N° 2 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

 

                  Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

En los pacientes con fibrosis pulmonar se encontró como mayor factor de riesgo el 

tabaquismo representando 57% de los casos, 13% eran fumadores pasivos, el 19% 

demuestran un factor de riesgo ambiental, el 4% aspiración de secreciones y 7% no presentó 

algún factor evidente. 
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GRÁFICO N° 3 

PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

2014 SEGÚN EL GÉNERO 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

            Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

Se encontró predominio del género masculino en pacientes con fibrosis pulmonar, 

corresponde al 58% de los casos mientras que en el femenino 42%.     
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GRÁFICO N° 4 

PROMEDIO DE EDAD EN PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR POR 

GÉNERO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

 

                  Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

El promedio de edad en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática es mayor en el género 

masculino con 73 años, mientras que en el género femenino es de 71 años.  

 

 

 

71

73

71

71

72

72

73

73

74

Femenino

Masculino



22 

 

 

GRÁFICO N° 5 

PROMEDIO DE EDAD DE PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

 

                  Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

El promedio de edad es de 72 años en los pacientes que presentan fibrosis pulmonar 

idiopática. 
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GRÁFICO N° 6 

PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR POR MES EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 2014 

 

 

                  Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

De acuerdo a la concurrencia mensual de pacientes con fibrosis pulmonar tenemos que 24 

corresponden al mes de Julio representando 21% de los casos, 18 a Agosto con el 16%, 18 a 

Septiembre con 16%, 12 a Octubre con 11%, 18 a Noviembre con 16% y 23 a Diciembre con 

20%. 

 

Julio
24

21%

Agosto
18

16%

Septiembre
18

16%

Octubre
12

11%

Noviembre
18

16%

Diciembre
23

20%

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



24 

 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

Por medio de esta investigación se pudo demostrar la prevalencia de la fibrosis pulmonar en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el segundo semestre del 2014, la cual es de 

aproximadamente 0,04%. Se atendieron 312018 pacientes en el hospital durante ese periodo 

de los cuales 113 casos corresponden a fibrosis pulmonar idiopática. 

 

De acuerdo a los factores de riesgo que se encontraron en estos tenemos que el 57% tienen 

antecedentes de tabaquismo, 19% de estos se vieron afectados por el medio donde 

desenvuelven su vida cotidianamente, el 13% corresponde a pacientes fumadores pasivos, un 

7% no presentó un factor de riesgo aparente el cual hace pensar en algún factor de tipo 

genético y 4% de los pacientes mostró un antecedente de aspiración de secreciones (reflujo 

gastroesofágico).  

 

Además se pudo obtener el promedio de edad de los pacientes atendidos con Fibrosis 

pulmonar, que es de 72 años.  

 

El género más afectado fue el masculino representando el 58% de los casos mientras en el 

género femenino corresponde el 42%.   

 

Y de acuerdo a la concurrencia mensual de estos pacientes en el segundo semestre del 2014 

tenemos que 24 corresponden al mes de Julio representando 21% de los casos, 18 a Agosto 

con el 16%, 18 a Septiembre con 16%, 12 a Octubre con 11%, 18 a Noviembre con 16% y 

23 a Diciembre con 20%. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitación al personal la salud para sospechar fibrosis pulmonar en etapa inicial. 

 

 Mayor énfasis por parte del personal de salud en los factores de riesgo que pueden 

llevar a una fibrosis pulmonar. 

 

 El diagnóstico debe de ser realizado por un equipo multidisciplinario (neumólogos, 

radiólogos, patólogos).  
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ANEXOS 
 

Cuadro 1 

 

INIDICE DE PREVALENCIA EN PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN 

EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

Pacientes atendidos en la 

consulta externa y 

emergencia 

Pacientes con Fibrosis 

Pulmonar % 

312018 113 0,04 

 

Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

 

Cuadro 2 

 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

 

 

 

Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

 

Tabaco 
Fumador 

pasivo 
Factor 

ambiental 
Aspiración de 
secreciones Ninguno Total 

64 15 22 4 8 113 

57% 13% 19% 4% 7% 100% 
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Cuadro 3 

 

PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

2014 SEGÚN EL GÉNERO 

 

 

 

 

 

Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 

 

 

 

Cuadro 4 – 5  

 

PROMEDIO DE EDAD TOTAL Y POR GENERO EN PACIENTES CON FIBROSIS 

PULMONAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 

 

 

Edad 
Cuenta de 
EDAD 

51 1 

53 2 

54 2 

56 3 

57 1 

58 3 

59 2 

60 3 

61 2 

62 1 

63 3 

64 2 

65 2 

66 4 

67 6 

Femenino 48 42,48% 

Masculino 65 57,52% 

Total 113 100% 
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68 4 

69 3 

70 6 

71 4 

72 3 

73 3 

74 3 

75 5 

76 2 

77 3 

78 5 

79 3 

80 5 

81 3 

82 4 

83 2 

84 7 

85 1 

86 2 

87 3 

89 1 

90 1 

93 2 

98 1 

72,47 113 TOTAL 

 

 Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 
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Cuadro 6 

 

PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR POR MES EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 2014 

 

Tabaco 

Fumador 

pasivo Factor ambiental 

Aspiración de 

secreciones Ninguno Total 

64 15 22 4 8 113 

57% 13% 19% 4% 7% 100% 

 

Fuente: HTMC                                Elaborado por: José Alfredo Sánz 
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