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INTRODUCCIÓN 

El tabaco es una planta originaria de América que ha perdido la finalidad 

curativa y ceremonial para la que antiguamente era utilizada. Fue 

descubierta en sus primeros viajes por los conquistadores españoles, 

quienes observaron su uso entre los indígenas del Nuevo Mundo. Se le 

llama tabaquismo al consumo habitual del tabaco, en cualquiera de sus 

modalidades, sea fumado, inhalado o masticado. 

En el mundo existen fumadores de cigarrillo legalizados en un promedio 

de, 30% de la población mundial fuman, lo que hace un mercado 

potencial de 1,2 mil millones de fumadores! Según la (OMS, 2013) 

Esta es una cifra elevada considerando el gran daño que provoca el 

cigarrillo en el ser humano, sin embargo el cigarrillo pasa a ser un vicio 

negativo que atenta contra la vida y el medio ambiente, en la actualidad 

vemos el uso del cigarrillo de manera descontrolada afectando así a la 

mayoría de la población no solo Latinoamericana si no también mundial. 

El consumo de cigarrillo en Latinoamérica afecta desde temprana edad a 

los jóvenes ya la cultura los marca, o sus padres son fumadores y tienden 

a seguirlos, afectando así su salud física y mental con muchas 

consecuencias incluso afecta a sus estudios. 

El tabaco provoca la muerte prematura de 10 millones de personas para 

el año 2030, 7 millones de ellas en los países en desarrollo. Según 

manifiesta (Juan Muñoz, 2009) Se ha visto con gran preocupación el 

incremento del hábito de fumar cigarrillo en la población general, sobre 

todo en la población joven. En Ecuador el habito de fumar cigarrillo se ha 

incrementado, en la actualidad es normal ver jóvenes fumando es así que 

el cigarrillo afecta a los fumadores y  los no fumadores ya que el humo es 

muy toxico para la salud provocando así un daño en nuestro sistema 

respiratorio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los problemas cardiopulmonares en pacientes fumadores 

y no fumadores de cigarrillo? 

Existe un alto índice de personas  que debido a la importancia que tiene 

esta enfermedad, conocida también como Cardiopatía Pulmonar. En la 

actualidad muchas personas padecen de este tipo de enfermedad la cual 

actúa sobre dos órganos de suma importancia en el organismo del ser 

vivo, como lo son el corazón en cargado de bombear la sangre que 

recorre todo el cuerpo y el Pulmón el cual le brinda el oxígeno necesario 

para que el corazón realice esta actividad. 

El corazón y el pulmón mantienen un contacto muy directo, ya que si uno 

deja de funcionar, este le dificulta el trabajo al otro provocando que no 

pueda ejecutar la función que normalmente desempeña.  

La Cardiopatía Pulmonar puede consistir en una inflamación la cual cierra 

las vías aéreas o respiratorias al igual que enangosta las arterias 

coronarias, acompañadas de posibles infecciones y demás 

complicaciones propias de cada paciente. Esta enfermedad provoca que 

el paciente no pueda respirar adecuadamente ocasionándole una 

agitación exagerada que lo puede llevar a la muerte debido a que le 

produce un paro cardiorrespiratorio. 

La justificación se centra básicamente en la falta de interés por parte de 

los pacientes y familiares sobre las consecuencias que produce el no 

cuidarse  y mantener hábitos inadecuados, obstruyendo el transcurso 

normal del tratamiento sugerido por el médico tratante para este tipo de 

enfermedad. 

Uno de estos malos hábitos es el de fumar cigarrillo, el cual posee 

componentes cruelmente dañinos para el ser humano ya que acaba con 
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sus pulmones, vías respiratorias, en un mayor grado si es que la persona 

tiene cardiopatía pulmonar. Si en el paciente deja de funcionar el oxígeno 

el cual purifica el aire que recoge del medio ambiente y lo envía al resto 

del organismo, mecanismo por el cual el corazón recibe una buena 

cantidad de oxígeno para bombear la sangre del cuerpo, pero si es el 

órgano que le proporciona oxígeno al corazón deja de funcionar, este 

producirá severas consecuencias en el paciente como trombosis, 

rompimiento de arterias, infartos y paros cardiopulmonares e incluso 

infartos cardiocerebrales. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Identificación de los problemas cardiopulmonares en pacientes 

fumadores y no fumadores de cigarrillo. 

Objeto de estudio: Pacientes fumadores y no fumadores de cigarrillo 

Campo de acción: Problemas cardiopulmonares – Control de la salud 

Área: Pregrado 

Lugar: Universidad de Guayaquil  

Periodo: 2012 - 2013 

El problema básicamente está en la falta de interés por parte de los 

pacientes y familiares sobre las consecuencias que produce el no 

cuidarse  y mantener hábitos inadecuados, obstruyendo el transcurso 

normal del tratamiento sugerido por el médico tratante para este tipo de 

enfermedad. 

Uno de estos malos hábitos es el de fumar cigarrillo, el cual posee 

componentes cruelmente dañinos para el ser humano ya que acaba con 

sus pulmones, vías respiratorias, en un mayor grado si es que la persona 

tiene cardiopatía pulmonar. Si en el paciente deja de funcionar el oxígeno 

el cual purifica el aire que recoge del medio ambiente y lo envía al resto 

del organismo, mecanismo por el cual el corazón recibe una buena 
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cantidad de oxígeno para bombear la sangre del cuerpo, pero si es el 

órgano que le proporciona oxígeno al corazón deja de funcionar, este 

producirá severas consecuencias en el paciente como trombosis, 

rompimiento de arterias, infartos y paros cardiopulmonares e incluso 

infartos cardiocerebrales. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué son los problemas cardiopulmonares? 

¿Cómo se reconoce y analizan las anomalías cardiopulmonares? 

¿Cuál es la probabilidad de que enfermedades cardiopulmonares causen 

la muerte? 

¿Cuáles serían las consecuencias en los fumadores activos? 

¿Qué forma es las más adecuada para prevenir enfermedades 

cardiopulmonares? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar, la identificación de los problemas cardiopulmonares en 

pacientes fumadores y no fumadores de cigarrillo, para que tomen 

conciencia sobre las complicaciones.    

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
Identificar, los pacientes que tienen problemas cardiopulmonares. 

Definir, las consecuencias que se producen a partir de los problemas 

cardiopulmonares en las personas. 

Encuestar,  a paciente fumadores y no fumadores 

Describir, la actitud de los pacientes encuestados. 

Presentar resultados en base a los objetivos propuestos. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se justifica el estudio metodológico de los problemas cardiopulmonares 

debido a la importancia que tiene esta enfermedad, conocida también 

como Cardiopatía Pulmonar. En la actualidad muchas personas padecen 

de este tipo de enfermedad, las preguntas que se realizaron a los 

participantes de esta encuesta fueron de total confidencialidad. 

 la cual actúa sobre dos órganos de suma importancia en el organismo del 

ser vivo, como lo son el corazón en cargado de bombear la sangre que 

recorre todo el cuerpo y el Pulmón el cual le brinda el oxígeno necesario 

para que el corazón realice esta actividad. 

El corazón y el pulmón mantienen un contacto muy directo, ya que si uno 

deja de funcionar, este le dificulta el trabajo al otro provocando que no 

pueda ejecutar la función que normalmente desempeña.  

La Cardiopatía Pulmonar puede consistir en una inflamación la cual cierra 

las vías aéreas o respiratorias al igual que enangosta las arterias 

coronarias, acompañadas de posibles infecciones y demás 

complicaciones propias de cada paciente. Esta enfermedad provoca que 

el paciente no pueda respirar adecuadamente ocasionándole una 

agitación exagerada que lo puede llevar a la muerte debido a que le 

produce un paro cardiorrespiratorio. 

La justificación se centra básicamente en la falta de interés por parte de 

los pacientes y familiares sobre las consecuencias que produce el no 

cuidarse  y mantener hábitos inadecuados, obstruyendo el transcurso 

normal del tratamiento sugerido por el médico tratante para este tipo de 

enfermedad. 

Uno de estos malos hábitos es el de fumar cigarrillo, el cual posee 

componentes cruelmente dañinos para el ser humano ya que acaba con 

sus pulmones, vías respiratorias, en un mayor grado si es que la persona 

tiene cardiopatía pulmonar. Si en el paciente deja de funcionar el oxígeno 



 

6 
 

el cual purifica el aire que recoge del medio ambiente y lo envía al resto 

del organismo, mecanismo por el cual el corazón recibe una buena 

cantidad de oxígeno para bombear la sangre del cuerpo, pero si es el 

órgano que le proporciona oxígeno al corazón deja de funcionar, este 

producirá severas consecuencias en el paciente como trombosis, 

rompimiento de arterias, infartos y paros cardiopulmonares e incluso 

infartos cardiocerebrales. 

Otro punto muy importante que justifica este estudio es la ignorancia que 

posee la mayoría de ecuatorianos sobre los factores que producen esta 

enfermedad. Buscando así incentivar a millares de personas a tomar 

conciencia de los hábitos que poseen y mejorarlo o cambiarlo para 

prevenir o impedir que este tipo de enfermedad siga propagándose, de 

manera que los posibles problemas cardiopulmonares que se producen 

en un paciente servirá a otro para no seguir o no realizar las mismas 

actividades que el otro hacía, cuidando de esa forma su salud. 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Se puede determinar que el proyecto es factible y viable ya que se ha 

podido obtener todo el material necesario para proceder a realizar todos 

los pasos de la investigación, los cuales son las fuentes primarias y 

secundarias acerca los problemas cardiopulmonares en pacientes 

fumadores y no fumadores de cigarrillo lo que ha facilitado sustentar con 

citas la formulación del problema y permitirá configurar el marco 

referencial y los fundamentos teóricos.  

Por su parte, para el desarrollo el estudio se tomará como lugar o espacio 

a la Cuidad de Guayaquil ya que es uno de los lugares con mayor 

influencia de fumadores activos y pasivos. El proyecto se ejecutará, con la 

respectiva aplicación de encuestas, presentación de resultados, análisis, 

conclusiones y recomendaciones.  

Que deben llevarse para disminuir el consumo excesivo de cigarrillo y asi 

evitar los problemas cardiopulmonares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología 

no hay tema similar desarrollado. 

El uso del tabaco produce enfermedad y muerte. La sociedad paga el 

precio mediante elevada morbimortalidad.  

El tabaco es la causa más importante de muerte en los adultos de 35 o 

más años de edad. El principio activo más significativo del tabaco es la 

nicotina, descrita desde el siglo XIX y estudiada con detalle desde 

entonces. Se ha descubierto que tiene gran variedad de efectos 

complejos, tanto en la mente como en el cuerpo, y es la máxima 

responsable de la adicción al tabaco. 

Además de nicotina, el humo del tabaco contiene más de 4000 

compuestos químicos y alrededor de 60 de esas sustancias han 

demostrado ser cancerígeno (por ejemplo el alquitrán), y otras son 

tóxicas, como el monóxido de carbono. 

Al fumar la nicotina se distribuye con rapidez por el organismo y llega al 

cerebro aproximadamente a los 7 segundos de ser inhalada, en el 

sistema meso límbico del cerebro aumenta la liberación del 

neurotransmisor “Dopamina” que produce placer, alegría y estado de 

alerta. Este mecanismo de acción es similar al de la heroína y la 

cocaína, por lo que es considerada la nicotina tan adictiva como 

aquéllas. 

Como el efecto desaparece a los pocos minutos y provoca depresión, 

el fumador desea seguir fumando para repetir los resultados 

placenteros. También la nicotina en el locus cerúleo libera el 

neurotransmisor “NOREPINEFRINA” que produce un aumento en el 

estado de alerta, de la concentración y de la memoria. Asimismo 

disminuye el apetito. 
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El humo de cigarrillo ambiental se produce por la combinación del 

humo liberado por el extremo que arde (85%) y una pequeña fracción 

de humo exhalado (15%) por los fumadores. El primero contiene 

concentraciones más altas de componentes tóxicos que es exhalado.  

La evidencia acumulada demuestra que el tabaco daña casi todos los 

órganos del cuerpo. La nicotina produce un aumento de la frecuencia 

cardiaca, constricción generalizada de los vasos sanguíneos, 

incremento de la presión arterial, de la acidez gástrica y de la motilidad 

intestinal.  

La competencia del monóxido de carbono con el oxígeno en sangre, 

disminuye el transporte de oxígeno a los tejidos lo que, entre otros 

efectos, provoca envejecimiento. También eleva el colesterol y 

desciende las lipoproteínas de baja densidad, acelerando la 

Arteriosclerosis. 

“El humo del cigarro afecta numerosos órganos y causa diversas 

enfermedades, los sistemas particularmente dañados son el 

cardiovascular y el pulmonar”(Gutierres, 2003) 

Se dice que el consumir cigarrillo no sólo afecta al fumador activo sino 

también al pasivo, por el motivo de que el recibe e inhala todos los 

gases que la otra persona expulsa hacia el exterior causando 

irrevocables enfermedades a todos los individuos que lo rodean. 

Estas personas no se dan cuenta del error que comenten al tener ya un 

antecedente a causa de problemas cardiopulmonares y 

cardiovasculares, sin embargo siguen consumiendo cigarrillo 

compulsivamente porque no es que fuman pequeñas cantidades de 

nicotina uno de los principales componentes del cigarrillo sino que se 

vuelven adeptos a este componentes que pese al dolor y las 

complicaciones que le provoco en su salud, matando gran parte de sus 

células pulmonares, no puede o no tiene fuerza de voluntad para 

dejarlo. 
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Este es uno de los problemas que vive a diario gran parte de la 

sociedad ecuatoriana la cual desconoce la gravedad del asunto, 

dejando a un lado la entrega de información por parte de los doctores 

en cada centro de salud, en los que se brinda una pequeña 

capacitación sobre las enfermedades que más acogida tiene en el país 

entre ellas están la Cardiopatía Pulmonar, que ha causado la muerte 

de centenar de personas en el Ecuador y en el mundo entero. 

“El humo del cigarrillo no solo produce especies reactivas de oxígeno 

directamente en los pulmones y el tracto aéreo, sino que también 

genera daños a los tejidos por el consumo de sus antioxidantes”(Calle 

Elias & Melgarejo, 2005) 

Los problemas causados por el consumo de cigarrillo no solo se 

centran en problemas relacionados con los pulmones sino que además 

causa daños en distintas partes del cuerpo, como es el caso del tejido 

epitelial el cual se envejece debido a las fuertes cantidades de 

antioxidantes que posee el cigarrillo, además de que daña los dientes y 

provoca otro tipo de malformaciones en el cuerpo a causa de los 

distintos componentes que tiene el cigarrillo. 

La gente no se da cuenta de la gravedad del asunto porque desconoce 

en un 75% los problemas o complicaciones que estos genera el 

consumo de cigarrillo en otras enfermedades que puede padecer el 

paciente, además de que también causa gran asombro como gente 

joven está comenzando a sufrir de cardiopatía pulmonar a tan 

temprana edad como causa del consumo excesivo de cigarrillo. 

“El hábito de fumar es un factor de riesgo mayor para una variedad de 

enfermedades como las cardiovasculares y la pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), el cáncer bucal y el del pulmón, entre otras”(Gutierres, 

2003) 

Consumir por grandes cantidades cigarrillo afecta a distintas zonas del 

cuerpo llevando a que estas obtengas cierto tipo de enfermedades con 
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sintomatología peores a las de cardiopatía pulmonar como es el caso 

de un cáncer pulmonar, mortal para un paciente con problemas 

cardiopulmonares, es muy probable que este tipo de cáncer se 

convierta en una metástasis, regándose por distintas zonas del cuerpo 

ocasionando mayores complicaciones en el historial clínico del 

paciente.  

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. PROBLEMAS CARDIOPULMONARES 

“La contaminación ambiental, la hiperactividad bronquial y las 

infecciones respiratorias de la infancia también pueden estar 

implicadas, aunque su influencia es menor y su verdadera importancia 

aún no se ha establecido”(Álvarez, Cimas, & Masa, 2001) 

Otros factores de riesgo que causan problemas cardiopulmonares son 

los ambientales tales como el clima, el medio que rodea el paciente o el 

lugar donde este labora o realiza sus actividades diarias. En el 

momento de otorgar un parte al paciente este también depende de 

todos los antecedentes patológicos que tenga ya sean infecciones, 

gripes mal curadas, u otras complicaciones que haya tenido en la 

infancia o en la adolescencia o algún tipo de enfermedad que lo haya 

marcado y genere problemas en la actualidad. 

Es así que “El diagnóstico está basado tanto en su presentación clínica 

y rápida progresión como en los antecedentes epidemiológicos del 

paciente”(Hinojosa, Villagra, Mora, & Liliana, 2006) 

El diagnostico que dé el médico depende ventajosamente de las 

anomalías que él ve y de un sin número de antecedentes que puede 

tener el paciente a lo largo de toda su historia clínica así sea esta 

realizada en otro centro de salud. 
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2.1.2. RECONOCIMIENTO Y ANALISIS DE ANOMALIAS 
PULMONARES: 
 
“La identificación adecuada del problema clínico motiva la realización 

de una prueba de ejercicio cardiopulmonar y los objetivos específicos 

de la misma constituyen prerrequisitos indispensables para su 

indicación”(Separ Grupo de Trabajo, 2001) 

Los problemas cardiopulmonares son tan fuertes que obligan al 

paciente en últimas instancias a recurrir al médico en busca de mejoría 

para algunos de los síntomas de la enfermedad. El médico tratante que 

puede ser un cardiólogo recomendara una serie de ejercicios 

cardiopulmonares o sea masajes a la altura del corazón y el pulmón, 

provocando en el paciente sentir que se alivian sus dolores o por lo 

menos darse la idea. 

De acuerdo como el paciente responda a este tipo de diagnóstico el 

médico se podrá dar cuenta si funciona o no el tratamiento o los 

masajes, pero se necesita que el paciente lo realice para que de esa 

forma el médico pueda determinar si se avanza o se cambia de modo 

de acción. Es por ello que esta clase de terapia es indispensable en el 

tratamiento para que el médico pueda guiarse según la sintomatología 

que el paciente demuestre o indique, aunque algunos exámenes de 

rutina indicarían en una mejor calidad el proceso que lleva el enfermo. 

“La causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) es el cigarrillo. Cuanto más fume una persona, mayor 

probabilidad tendrá de desarrollar cáncer aunque algunas personas 

fuman por años y nunca padecen esta enfermedad”(Gonzàles, 

2011)Como se ha indica en otros puntos, el cigarrillo es el principal 

enemigo de un enfermo cardiopulmonar, ya que este producto afecta 

directamente al pulmón se a mediano o a largo plazo por lo que 

empeora la situación del paciente debido a las distintas anomalías que 

surgen a lo largo de la vida del consumidor. 
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Mientras más fuma una persona mayor riesgo tiene de padecer cáncer 

pulmonar y que sus familiares también lo padezcan al igual que puede 

desarrollar otra complicación “Los estudios prospectivos han mostrado 

que la mortalidad por cáncer de pulmón en fumadores de cigarrillos es 

9 o 10 veces mayor que la de los no fumadores”(Bradford Austin, 2008) 

Aunque si bien es cierto, diferentes personas consumen diariamente 

fuerte cantidades de cigarrillo, nadie puede aseverar que todas 

padezcan con problemas cardiopulmonares o algún tipo de cáncer al 

pulmón. Pero si aumenta el riesgo de posibilidades de que sus hijos 

padezcan de adicción o algún otro tipo de anomalía. 

2.1.3. ENFERMEDADES CARDIOPULMONARES COMO CAUSA DE 

MUERTE 

“La neumonía es una causa de muerte frecuentemente analizada y se 

ha detectado que variables como la calidad de vida previa, la 

comorbilidad y la hipoalbuminemia se correlacionan con la 

mortalidad”(Rodríguez, Mayoral, & Najarro F, 2006) 

La neumonía es una enfermedad pulmonar la cual afecta a gran parte 

de la población a causa de diferentes antecedes que se pueden 

presentar. Uno de ellos es una gripe mal curada que produce un 

empeoramiento crónico como es la neumonía llevando a la muerte el 

paciente. Se ha detectado que otros aspectos influyen en la aparición 

de la neumonía como principal enfermedad relacionada con problemas 

cardiopulmonares.  

Como el tipo de vida que lleva el paciente, el medio que lo rodea, si 

habita en óptimas condiciones o no, son puntos muy importantes que el 

médico debe tomar en cuenta para determinar cuál fue la causa o el 

motivo por lo que el paciente adquirió esta enfermedad. Previniendo 

que vuelva a recaer o se empeore, dando soluciones como cambio de 

domicilio, etc. 
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“Las personas que han trabajado con polvo de carbón, asbestos o 

sílice durante 20 años o más pueden desarrollar un enfisema 

pulmonar”(Vanegas Mauricio, 2008)El tipo de trabajo influye 

mucho en este tema por lo que en el momento que el paciente se 

encuentra en visita médica o cita programada él debe de 

comunicar todos los antecedentes que el doctor le pregunte como 

consumos, anomalías o antecedente patológicos y familiares. Por 

ejemplo si una persona trabajo toda su vida con pinturas o en el 

manejo de asbesto, quema de carbón tiene más posibilidades que 

otro tipo de persona de obtener algún tipo de enfermedad 

pulmonar inclusive cáncer por todos los factores ambientales que 

pesan sobre él. 

“Los fallecidos de causa cardiopulmonar habían tenido un ingreso 

previo con mayor frecuencia”(Rayego, Rodríguez, & Najarro F., 2006) 

Las personas que padecen algún tipo de problema cardiopulmonar en 

el que hayan empeorado notablemente o incluso llegan a morir, son 

personas que anteriormente generaban ingresos al hogar sea o no en 

grandes cantidades pero lo hacían pero en el momento de fallecer es 

un doble dolor para los familiares los cuales además de sufrir la terrible 

perdida de un ser querido tienen que poner cara a las distintas deudas 

que produce la enfermedad y demás gastos propios del hogar.  

Es por ello que se dice que esta enfermedad es de alto grado ya que 

no solo afecta solo al enfermo sino que arrastra consigo a sus 

familiares más cercanos sin darse cuenta. Complicando el estilo de 

vida que poseen los demás. Después de tanto investigar se 

recomienda a los pacientes que ya tengas problemas o presentes 

problemas cardiopulmonares evitar consumir u obtener algún tipo de 

complicación que pueda poner en riesgo su vida. 
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2.1.4. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOPULMONARES  

“Consiste en evitar el tabaquismo, pues se estima que el 90 por ciento 

de estos tumores se produce en fumadores de cigarrillos. La exposición 

pasiva al humo del tabaco, genera un 5 por ciento de cáncer de 

pulmón”(Silva, 2003) 

Una de las mayores prevenciones que se recomienda a los pacientes 

con problemas cardiopulmonares es dejar el consumo de cigarrillo si es 

que lo hace porque de esa manera se disminuye el riego de futuras 

complicaciones para el paciente, tales como cáncer del pulmón que en 

personas con ese tipo de patología el riesgo de padecer cáncer está 

entre los 90 y 95% de las posibilidades de adquirirlo ya que son 

fumadores activos.  

También el abandono de este hábito alivia a la mayoría de integrantes 

de la familia puesto que son fumadores pasivos, los cuales poseen el 

5% de padecer con el transcurso del tiempo cáncer pulmonar. En 

general el uso del cigarrillo ya  sea joven o no provoca duras 

complicaciones en los pacientes con problemas cardiopulmonares más 

que en aquellos que no lo consume.  

El cigarrillo es un mal que hay que combatir porque no sólo afecta a 

esta enfermedad sino que produce un empeoramiento en las demás 

por todos los contenidos que posee, pero para el paciente es difícil 

dejarlo debido a la cantidad de nicotina que tiene la cual alivia los 

posibles dolores que se vayan presentando, volviendo al paciente 

adicto. 

Otra manera de prevención es llevar una vida saludable con buena 

comida, la cual tenga una dieta balanceada acompañada de una 

jornada de ejercicio físico muy buena para esos problemas de cardio, 

en el que la resistencia es muy importante al igual que hay que 

recordar que no se puede esforzar a más de que el cuerpo lo permita 

por los problemas relacionados con el corazón. Pero con actividad 

física el pulmón purifica en mayor cantidad y agilidad el oxígeno 

necesario para que el corazón realice sus funciones en el organismo. 
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2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Con la prevención del cigarrillo se evitaran problemas cardiopulmonares 

que causan la muerte. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Pacientes fumadores y no fumadores de 
cigarrillo 
 
Variable dependiente: Problemas cardiopulmonares control de salud 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
independiente  

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Indicador  ITEMS 

  

Personas que 
tienen hábitos 
de realizar una 
práctica donde 
absorben una 
sustancia  
llamada nicotina, 
la cual es 
perjudicial para 
la salud. 

actividad 
activa y pasiva 
dañina para el 
organismo 

Enfermedades 
peligrosas 

Nicotina 

Pacientes 
fumadores y no 
fumadores de 

cigarrillo 

Riesgos de muerte 

Sustancia 

  

Limita la vida del ser 
humano actividad 

Variable 
dependiente  

Concepto 
Definición 

operacional 
Indicador  ITEMS 

Problemas 
cardiopulmonares 

Es una 
enfermedad 
crónica  que se 
origina por el 
uso constante 
del cigarrillo 
(tabaco) 

Análisis 
exhaustivo de 
los principales 
consecuencias   

Se da por Fumar 
(tabaco) 

Enfermedad 

Falta de ejercicio 
actividad física. 

Consecuencia 

Causa células 
malignas en el tracto 
respiratorio 

Tratamiento 

Produce infartos  

Control de salud 

Llevar un control 
y tratamiento 
adecuado para 
evitar 
enfermedades. 

Educación 
para manejar 
correctamente 

el estilo de 
vida en el ser 

humano 

         Médicos 
especializados 
(cardiólogos) 

Manejo propio 

         Evite fumar. 

         Educadores 
del buen estado de 
salud Conducta 

         Consejeros de 
salud mental 

         Enfermeros 
especializados Aprendizaje 

Farmacéuticos 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo se realizará en la Provincia del Guayas 

específicamente en el cantón Guayaquil, ya que es uno de los lugares con 

mayor influencia de fumadores activos y pasivos y también por esta causa 

ha existido un gran número de muertes y personas con enfermedades 

muy riesgosas.  

Este estudio busca entender los principales problemas que causa el 

cigarrillo en pacientes fumadores y no fumadores ya que cuales son las 

causan que inciten al uso frecuente de este factor contaminante para la 

salud del ser humano.  

Conocer estas variables es de alta importancia para determinar las 

medidas más efectivas para evitar esta decisión que causan problemas 

muy complicados en la salud. Ya que el tabaquismo afecta tanto a los 

fumadores activos como también a los pasivos y esto provoca un círculo 

vicioso que cada vez va tomando mucha más fuerza. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se realizó en el presente año, 2013 
 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. Recursos humanos 

Doctor. Especializado (Cardiólogo) 

Tutor: Dr. Otto Campos Mancero 

Autor: Gianella Stefania Lamota Rosales 

3.3.2. Recursos materiales 

Materiales de diagnóstico 

Análisis sanguíneos 



 

18 
 

Análisis de gases en sangre arterial 

Exploración funcional respiratoria  

Exploración radiológica de tórax 

Broncoscopia 

Materiales de oficina 

Papel bond, tamaño A4 

Esteros 

Impresora 

Libretas de notas 

Agenda personal 

Carpetas  

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos. (Anexo 1) 

3.4. UNIVERSO  Y MUESTRA 

Universo: 500 persona,      Muestra: 267 personas. 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El proyecto será desarrollado con un enfoque cualitativo ya que se 

realizara un estudio sobre los factores que inciden en la enfermedad 

cardiopulmonar y que se puede hacer para contrarrestarlo.  

El estudio se plantea con un diseño observacional, no experimental, 

Analítico. 

3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de tipo transversal, de prevalencia. 

La investigación a desarrollar es de campo, según. 
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Oswaldo Pacheco (2003, Pág. 123), dice: 

“Estudio de campo trata de estudiar determinado grupo de personas para 

reconocer su estructura y sus relaciones sociales. Su principal 

característica consiste en que se realiza en el medio natural que rodea al 

individuo. 

Estos tipos de investigación que se aplicaran en el desarrollo del proyecto 

para determinar las causas de los problemas cardiopulmonares en 

pacientes fumadores y no fumadores de cigarrillo. 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Eres fumador/a? 

Tabla 1 Eres Fumador/a 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 175 66% 

No 92 34% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 1  Eres Fumador/a 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

Según los resultados de la investigación de campo se puede observar que 

le 66% de los encuestados son fumadores activos y el 34% de los mismos 

no fuman.  

 

 

 

66% 

34% 

Si

No
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2. En caso afirmativo: ¿Fumas habitualmente en tu lugar de 

trabajo? 

 

Tabla 2 Fumas en tu lugar de trabajo 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 175 66% 

No 92 34% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 2  Fumas en tu lugar de trabajo 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

Según los resultados de la investigación de campo se puede observar que 

el 66% de los encuestados si fuma en su lugar de trabajo, ya sea en algún 

momento libre, pero el 34% no tiene el habito de fumar, más bien son 

fumadores pasivos.   

66% 

34% 
Si

No



 

22 
 

3. ¿Cuántos cigarros fuma Ud. al día? 

 

Tabla 3 Cuantos cigarrillos fumas al día 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Menos de 10 170 64% 

11 a 20 85 32% 

21 a 30  10 4% 

31 o más  2 1% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 3  Cuantos cigarrillos fumas al día 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

El 64% de los encuestados contestaron que los cigarrillos que fuman 

durante el día son menos de 10, el 32% respondieron que fuman de 11 a 

20 cigarrillos y el 4% fuman de 21 a 30 cigarrillos por día, este es un 

índice totalmente fuerte y preocupante para la sociedad.  

 

64% 

32% 

4% 1% 

Menos de 10

11 a 20

21 a 30

31 o más
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4. ¿Algún familiar cercano a ti fuma? 

Tabla 4 Tienes antecedentes familiares 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 165 62% 

No 102 38% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 4  Tienes antecedentes familiares 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

El 62% de los encuestados respondieron que si tiene familiares que 

fumen, es decir tienen antecedentes familiares los cuales se van haciendo 

hábitos de herencia, pero el 38% de los encuestados no tiene familiares 

que fumen.   

 

 

 

 

62% 

38% 
Si

No
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5. ¿Inviertes una cantidad considerada en cigarrillos? 

 

Tabla 5 Invierte mucho en cigarrillo 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 159 60% 

No 108 40% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 5  Invierte mucho en cigarrillo 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

Según los encuestados respondieron que el 60% si invierte una cantidad 

considerada de dinero en comprar cigarrillos pero el 40% de ellos no 

gastan su dinero en algo que afecte su salud.   

 

 

 

60% 

40% 
Si

No
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6. En caso afirmativo: ¿Estarías dispuesto a seguir un programa 

para dejar de fumar? 

 

Tabla 6  Seguiría un programa de control 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 169 63% 

No 98 37% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 6 Seguiría un programa de control 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

 

Análisis: 

Según los resultados el 63% de los encuestados si están dispuestos a 

seguir un programa en donde se eduque y se controle el problema de 

fumar, ya que si se sigue un tratamiento adecuado el habito de fumar se 

ira. Pero el 37% de los encuestados no quieren seguir ningún programa 

de control.  

 

63% 

37% 
Si

No



 

26 
 

7. ¿Alguna vez te has sentido molesto por el humo del tabaco en 

el ambiente? 

 

Tabla 7 Le molesta el humo del cigarrillo 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 169 63% 

No 98 37% 

Total 267 100% 

 Elaborado por: Gianella Lamota 
 Fuente: Investigación de campo  

 

 

Gráfico 7  Le molesta el humo del cigarrillo 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

 

Análisis: 

Al 63% de los encuestados si les molesta el humo del cigarrillo ya que 

ellos no están acostumbrados a este habito, pero al 37% no les molesta 

ya que ellos son los que tienen este hábito de fumar.  

 

 

 

 

63% 

37% 
Si

No
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8. En caso afirmativo: ¿Tu respuesta ha consistido en expresar 

tu malestar? 

 

Tabla 8 Malestar debido al humo del cigarrillo 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 169 63% 

No 98 37% 

Total 267 100% 

 Elaborado por: Gianella Lamota 
 Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 8  Malestar debido al humo del cigarrillo 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

El 63% de los encuestados han expresado su malestar a través de estas 

respuestas ya que no están de acuerdo que el humo de cigarrillo afecte 

su salud, pero el 98% simplemente denota su tranquilidad ya que están 

acostumbrados a este factor contaminante.  

 

 

 

63% 

37% 
Si

No
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9. ¿Crees que se deberían tomar medidas para regular el 

consumo de tabaco en los lugares de trabajo? 

 

Tabla 9 Medidas para regulación del tabaco 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 175 66% 

No 92 34% 

Total 267 100% 

 Elaborado por: Gianella Lamota 
 Fuente: Investigación de campo  

 

 

Gráfico 9  Medidas para regulación del tabaco 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

 

Análisis: 

El 66% de los encuestados están de acuerdo en que se debería tomar 

medidas para regular el consumo de tabaco en los lugares de trabajo ya 

que no es ambiente correcto para realizar esta actividad, pero el 34% de 

los encuestados no quieren que esto se regule ya que el trabajo les 

parece buen lugar para fumar.  

 

66% 

34% 
Si

No
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10. ¿Qué tipo de medidas?: sería importante establecer zonas en 

las que no se pueda fumar y habilitar zonas para fumadores. 

 

Tabla 10 Seria importante habilitar zonas para fumadores 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Muy 
importante 

156 58% 

Importante 85 32% 

Sin 
importancia  

26 10% 

Total 267 42% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 10 Seria importante habilitar zonas para fumadores 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

Para el 58% de los encuestados si es muy importante habilitar zonas 

especiales para fumadores ya que tendrían su propio espacio y 

tranquilidad sin afectar a nadie, el 32% si lo considera importante pero no 

es gran extremo y el 10% lo considera sin importancia.  

 

58% 

32% 

10% 

Muy importante

Importante

Sin importancia
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11. ¿Conoces la existencia de un Anteproyecto de Ley que 

establecerá la prohibición total del consumo de tabaco para 

evitar enfermedades cardiopulmonares? 

 

Tabla 11 Existe ley que establezca la prohibición del consumo del 
tabaco 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 78 29% 

No 189 71% 

Total 267 100% 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Gráfico 11  Existe ley que establezca la prohibición del consumo del 
tabaco 

 

Elaborado por: Gianella Lamota 
Fuente: Investigación de campo  

 

Análisis: 

El 71% de los encuetados no conocen una ley que prohíba el consumo de 

tabaco para de esta manera evitar enfermedades muy severas para el 

salud, pero el 29% considera que si hay leyes que controlen esta 

situación. 

29% 

71% 

Si

No
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se 

concluye que la mayoría de personas fuman y las principales influencias 

vienen del entorno familiar y del círculo en el cual se rodean, como por 

ejemplo en el trabajo cuando tiene tiempo libre. Las personas tienden a 

fumar un promedio 10 cigarrillos por día este es un índice  totalmente 

fuerte y preocupante para la salud.  

El fumar es un factor de riesgo importante de muchas enfermedades para 

la salud, pero sin embrago las personas no pueden dejar de hacerlo 

simplemente porque se han convertido adictas a la nicotina y dejar de 

fumar se les torna complicado. 

Los efectos farmacológicos de la nicotina (un efecto estimulante leve 

parecido a la cafeína y un efecto relajante leve) son parte importante de la 

experiencia de fumar, es por eso que las personas gastan cantidades 

considerables de dinero en comprar cigarrillo. 

La experiencia de fumar involucra una serie de factores los cuales 

participan muchos sentidos, el placer y la sensación del cigarrillo en la 

mano y al saborear, ver y oler el humo. También resalta mucho en las 

reuniones sociales ya que el fumar implica una experiencia de “compartir” 

con otros fumadores.  

Las personas manifestaron que quisieran seguir un programa para poder 

dejar de fumar, pero no es simple el panorama por lo que tienen el deseo 

de seguirlo haciendo ya sea por falta de voluntad o simplemente por la 

adicción y las experiencias vividas. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

Para poder combatir enfermedades cardiopulmonares en pacientes por 

causa del cigarrillo es importante tener en cuentan las siguientes 

recomendaciones que ayudan a cambiar el estilo de vida de una manera 

positiva: 

Es importante tener un cambio de actitud, una mentalidad que le lleve a 

no perjudicar su salud, ya que se debe tomar conciencia del perjuicio que 

trae fumar. 

Se debe compartir los problemas y debilidades, es decir buscar con quien 

hablar y pueda contar lo que le sucede para que de esta manera se 

desahogue.  

Cuidar la alimentación es de vital importancia ya que si se alimenta de 

manera inteligente y equilibrada, minimizará la dependencia del tabaco y 

evitará el riesgo de ganar peso asociado a dejar de fumar.  

El dormir bien le ayudara a relajarse y recuperar la tensión que le produce 

las ganas de fumar. Si tiene problemas en conciliar el sueño procure 

caminar un par de horas antes de dormir. 

Prepare un buen programa de actividades, trate de evitar situaciones que 

le inciten fumar, para ocupar su tiempo y de esta manera pueda evitarlo.  

El ejercicio es de vital importancia, se debe realizar actividades sencillas 

como  caminar, Pilates, todo de acuerdo a la edad ya que es una buena 

forma de mantenerse activo. 

Debe beber suficiente agua unos dos o tres litros diarios esto le ayudara a 

eliminar toxinas y a encontrarse mucho mejor. 

Es importante dejar de fumar ya que es lo mejor para su salud, y para el 

entorno que le rodea, intente atraer su mente con pensamientos positivos 

es una buena terapia.  

http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/como_pensar_en_positivo.htm
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La siguiente encuesta es para identificar los problemas cardiopulmonares  

en pacientes fumadores de cigarrillo. 

Al pie de la presente sírvase responder las siguiente encuesta  

 

Pregunta 1 

   

1. ¿Eres fumador/a?                                     

        Si       No 

2. En caso afirmativo: ¿Fumas habitualmente en tu lugar de 

trabajo?                                                

   Si       No   

3. ¿Cuántos cigarros fuma Ud. al día?    

          Menos de 10 

          11 a 20 

          21 a 30  

          31 a más  

 

4. ¿Algún familiar cercano a ti fuma?       

        Si        No 

 
5. ¿Inviertes una cantidad considerada en cigarrillos?   

        Si        No 

6. En caso afirmativo: ¿Estarías dispuesto a seguir un programa 

para dejar de fumar?             

   Si        No 
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7. ¿Alguna vez te has sentido molesto por el humo del tabaco en 

el ambiente?                         

         Si       No                

                                                           

8. En caso afirmativo: ¿Tu respuesta ha consistido en expresar 

tu malestar?                            

         Si       No 

 
9. ¿Crees que se deberían tomar medidas para regular el 

consumo de tabaco en los lugares de trabajo? 

         Si     No 

 
10. ¿Qué tipo de medidas?: sería importante establecer zonas en 

las que no se pueda fumar y habilitar zonas para fumadores. 

         Muy importante: 

         Importante: 

         Nada importante: 

 
11. ¿Conoces la existencia de un Anteproyecto de Ley que 

establecerá la prohibición total del consumo de tabaco para 

evitar enfermedades cardiopulmonares? 

         Si        No 

 

 

La presente encuesta tiene carácter confidencial.  

                                Gracias por su colaboración  
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Anexo #1 La nicotina es una sustancia tan fuerte como la droga 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#2 El fumar provoca daños perjudiciales a la salud 

Fuente: http://www.hola.com/salud/2011050452324/problemas-tabaco-dientes/ 

 

 

http://www.hola.com/salud/2011050452324/problemas-tabaco-dientes/
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Anexo#3 En las reuniones sociales se expande más esta actividad 

Fuente: http://tabaquismoadolescente.blogspot.com/2008/05/tabaquismo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#4 El hábito de fumar está en todas las etapas del día 

Fuente: Fuente propia del Autor  

 

http://tabaquismoadolescente.blogspot.com/2008/05/tabaquismo.html
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Anexo#1 Adultos mayores fumando cigarrillo 

Fuente: http://avapear.wordpress.com/2012/07/06/tercera-edad-y-tabaquismo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#6 Personas que fuman delante de sus hijos 

Fuente: http://lapenultima.org/ninos-copian  

http://avapear.wordpress.com/2012/07/06/tercera-edad-y-tabaquismo/
http://lapenultima.org/ninos-copian
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Anexo#2 Los jóvenes adquieren el estilo de vida de fumar 
Fuente: Propia del Autor  

 

 

 

 


