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Resumen  

El presente trabajo de investigación permite conocer sobre el diseño 
de un protocolo de control del cáncer pulmonar en pacientes con 
antecedentes de tabaquismo. El cáncer de pulmón es una 
enfermedad producida por la proliferación de células malignas, que 
crecen de manera anormal y descontrolada, invadiendo el propio 
pulmón y los tejidos cercanos a éste. En la aparición del cáncer 
pulmonar no interviene un factor único sino que influyen diversos 
factores como sustancias tóxicas. No obstante, el factor que más 
directamente se ha relacionado con el cáncer de pulmón, es el 
tabaco: el humo procedente del tabaco es uno de los principales 
agentes que intervienen en la génesis de cáncer de pulmón y es la 
primera causa evitable de éste. En el humo del tabaco se han 
encontrado varias sustancias carcinógenas. Estas sustancias se 
encuentran en el humo inhalado por el fumador .En el humo del 
tabaco existen 43 sustancias consideradas perjudiciales, una de las 
principales es el benzopireno que se encuentra en cantidad de 20-40 
microgramos en cada cigarrillo y actúa de manera indirecta. Además 
la nicotina es capaz de inhibir a unos receptores que suprimen el 
crecimiento de los tumores con la ayuda de un protocolo de control 
tomografico podremos tener información muy relevante acerca del 
cáncer pulmonar su morfología origen tamaño y evolución esto 
ayudara a evaluar la cómo reacciona el tumor hacia el tratamiento. La 
metodología aplicada fue a favor de un proyecto factible con el 
apoyo bibliográfico documental, electrónico, con el apoyo de las 
investigaciones explicativas, descriptivas y experimentales. Se 
utilizo la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario 
tipo LIKER. 
Descriptores: Diseño de un protocolo de control del cáncer pulmonar 
En pacientes con antecedentes de tabaquismo mediante la técnica de la 
tomografía  
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INTRODUCCION 

 

     El cáncer de pulmón es el más frecuente del mundo, con 

aproximadamente 1.400.000 nuevos casos al año. Representa el 16,6% de 

todos los tumores entre los hombres (965.000 casos), y el 7,6% entre las 

mujeres (387.000 casos El cáncer de pulmón es un conjunto de 

enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto 

respiratorio, en particular del tejido pulmonar, y uno de los tipos de cáncer 

más frecuentes a nivel mundial, si no se diagnostica a tiempo puede 

producirse una metástasis. 

     Se ha establecido que el tabaco y posiblemente la contaminación 

atmosférica, constituyen un factor causal del cáncer de pulmón. Entre el 80-

90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en personas que 

hayan dejado de fumar recientemente, pero no hay evidencia de que el fumar 

esté asociado a una variedad histológica concreta, aunque tiende a 

relacionarse más con el carcinoma epidermoide y con el cáncer de células 

pequeñas. 

     En la mayoría de los estudios el riesgo de los ex fumadores se aproxima 

al de los no fumadores después de 10 años, pero puede mantenerse elevado 

incluso después de 20 años 

     El tabaco es el responsable del 30% de los cánceres en general y por 

orden de frecuencia decreciente son: pulmón, labio, lengua, suelo de la 

boca, faringe, laringe, esófago, vejiga urinaria y páncreas. 

.La investigación busca brindar beneficios a los Médicos, aportando con un 

control y seguimiento exacto de la patología, y de este modo asegurar una 

buena calidad de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_vejiga
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_p%C3%A1ncreas
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El Capitulo I contiene el tema, con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación. 

 

     La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

Capítulo II, que tiene las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y explicación de la técnica; con la fundamentación legal y las 

definiciones de términos. 

 

      Luego en el Capítulo III, metodología indica el tipo de investigación cual 

fue su diseño los aportes de la bibliográfica documental, electrónica, con los 

métodos inductivos, deductivos, con su respectiva Operacionalizacion, 

población y muestra. 

 

     En el Capítulo IV tenemos el análisis e interpretación de los resultados 

que se basan en preguntas directrices hechas a las personas que conforman 

nuestro universo de muestreo que son los pacientes y el personal 

especializado 

 

     El Capítulo IV conclusiones y recomendaciones, que permitirán al lector 

tener una visión sobre el estudio de la presente problemática y ser un 

soporte para los futuros Imagenologos. 

 

     Finalmente en el Capítulo VI contamos con la propuesta en la cual consta 

los datos a evaluar y cuáles serán los parámetros para realizarla  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE CONTROL PARA DAR 

SEGUIMIENTO A  LA EVOLUCION DEL CÁNCER  PULMONAR EN 

PACIENTES CON ANTECEDENTES DE TABAQUISMO MEDIANTE LA 

TECNICA DE LA TOMOGRAFIA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

    El cáncer de pulmón es el más frecuente del mundo, con 

aproximadamente 1.400.000 nuevos casos al año. Representa el 16,6% 

de todos los tumores entre los hombres (965.000 casos), y el 7,6% entre 

las mujeres (387.000 casos). Las mayores incidencias se observan en 

Europa (sobre todo del Este y del Sur) y en Norteamérica. En mujeres, las 

incidencias más elevadas dentro de Europa se registran en los países del 

Norte. El cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes 

del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, en particular del 

tejido pulmonar, y uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel 

mundial, si no se diagnostica a tiempo puede producirse una metástasis. 

 

    Análisis local: El presente trabajo se realizó en el Hospital regional del 

IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el área de tomografía parte de 

Imagenología ubicado en la avenida 25 de Julio de la parroquia García 

Moreno de la ciudad de Guayaquil. 
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    Es normal observar en el área de neumología – oncología, pacientes 

con cáncer pulmonar con antecedentes de tabaquismo, es por ello que el 

mal hábito de fumar conlleva a este tipo de neoplasias causadas por la 

toxicidad que tiene el tabaco destruyendo células benignas y produciendo 

este tipo de neoplasias pulmonares 

 

  

    Causas: Las principales causas del cáncer de pulmón, así como del 

cáncer en general, incluyen carcinógenos tales como el humo del 

cigarrillo, radiación ionizante e infecciones virales. La exposición a estos 

agentes causa cambios sobre el ADN de las células, acumulándose 

progresivamente alteraciones genéticas que transforman el epitelio que 

reviste los bronquios del pulmón. A medida que el daño se hace más 

extenso, la probabilidad aumenta de desarrollar un cáncer. 

 

    Consecuencias: Al no ser detectado a tiempo el cáncer pulmonar 

puede producirse un estadiaje mortal causando metástasis a distancia lo 

que ocasionaría complicar el cuadro clínico del paciente produciendo 

consecuencias mortales  

  

    Propuesta: Evaluar las neoplasias pulmonares (cáncer pulmonar) en 

pacientes con antecedentes de tabaquismo, aplicando técnicas 

específicas y oportunas basadas en un protocolo de control esperando 

como respuesta mantener el cuadro clínico del paciente estable 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

CAMPO.-  Salud  

ÁREA.- Imagenología,  Neumología - Oncología  

ASPECTO.-  Social, Laboral 

PROBLEMA-  “DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE CONTROL PARA 

DAR SEGUIMIENTO A  LA EVOLUCION DEL CÁNCER  

PULMONAR EN PACIENTES CON ANTECEDENTES 

DE TABAQUISMO MEDIANTE LA TECNICA DE LA 

TOMOGRAFIA” 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- Este trabajo  de investigación, se realizo en el Hospital 

Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil,  en el 

área de Imagenología, y Neumología-Oncología de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Claro.- Normalmente al Hospital, llegan diferente tipo de pacientes, los 

cuales presentan alguna afección como dificultad respiratoria, tos 

incluyendo tos sanguinolenta y pérdida de peso, así como dolor torácico, 

ronquera e hinchazón en el cuello y la cara, síntomas característicos de 
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un cáncer pulmonar. De estos pacientes muchos son enviados al 

departamento de Imagenología, para que se realicen los respectivos 

estudios radiológicos, en este caso utilizamos la tomografía 

computarizada, para diagnosticar  si existe la presencia de algún tipo de 

neoplasia pulmonar y dar a conocer su etapa. 

 

Evidente.- Según las estadísticas Nacionales, el cáncer al pulmón es el 

que tiene una relación muy fuerte con el Tabaquismo, la mayor parte de 

personas que tiene esta enfermedad son causadas por el consumo del 

tabaco, esto es aproximadamente el 90% de los enfermos de la misma. 

 

Relevante.-  En el cáncer pulmonar  la tomografía es una prueba sencilla 

que suele durar algo más de 15-30 minutos. Esta es más sensible que la 

radiografía y con ella se detecta mejor el cáncer en etapas iníciales. 

También sirve para comprobar si existen metástasis. Como 

imagenologos, debemos estar preparados para cualquier situación, para 

facilitar el diagnostico y así brindar nuestro aporte al Medico a tratar. 

 

Contextual.- El Hospital atiende a un grupo humano, proveniente de 

diferentes partes de la cuidad, de esta manera, se le brinda la ayuda y 

orientación necesaria, para el diagnostico oportuno del cáncer pulmonar y 

su evolución de este modo evitar complicaciones. 

 

 Factible.- El lugar de la investigación cuenta con todos los recursos 

tecnológicos ya que es un hospital moderno, tiene una infraestructura 

adecuada para las necesidades  que los pacientes requieren. El área de 
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Imagenología tiene un variable y completo equipo tecnológico cuenta con 

sala de rayos x normarles y de emergencia, equipo de rayos x portátiles, 

tomógrafos de última generación, resonadores magnéticos, gamma 

cámara, ecografos, mamografos, equipos de fluoroscopia, maquinas 

reveladoras digitales, equipo de desintometria ósea.   

 

Productos esperados.- Prevenir avances del cáncer pulmonar y así 

evitar complicaciones a largo plazo y una metástasis. 
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VARIABLES  

 

Variable Independiente.-  Cáncer  pulmonar en pacientes con 

antecedentes de tabaquismo  

 

Variable Dependiente.- Diseño de un protocolo de control tomografico 

para dar seguimiento a  la evolución del cáncer 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

      Evaluar la evolución del cáncer pulmonar mediante la técnica de la 

tomografía desde el punto de estadiaje hasta la respuesta que presenta el 

cáncer pulmonar para evitar consecuencias mortales  
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar la aparición o evolución de nódulos solitarios descifrar 

su consistencia, tamaño y etiología para aplicar el tratamiento más 

oportuno y que no acarre consecuencias letales al cáncer pulmonar 

como una metástasis 

 

 Crear un protocolo que evalué constante el punto de estadiaje del 

cáncer pulmonar corroborando así la respuesta al tratamiento 
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Justificación e Importancia 

 

     Se ha establecido que el tabaco y posiblemente la contaminación 

atmosférica, constituyen un factor causal del cáncer de pulmón. Entre el 

80-90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en personas 

que hayan dejado de fumar recientemente, pero no hay evidencia de que 

el fumar esté asociado a una variedad histológica concreta, aunque tiende 

a relacionarse más con el carcinoma epidermoide y con el cáncer de 

células pequeñas. 

 

     Estadísticamente los fumadores tienen un riesgo de 10 a 20 veces 

mayor de desarrollar cáncer de pulmón (según el número de cigarrillos 

fumados al día) que los no fumadores. Es decir hay una relación dosis-

respuesta lineal. 

 

     Cuantos más años de la vida haya fumado una persona y sobre todo si 

es a una edad temprana, está más relacionado con cáncer ya que la dosis 

de cancerígenos es acumulativa. Por ejemplo el riesgo aumenta entre 60-

70 veces en un varón que fume dos cajetillas al día durante 20 años, en 

comparación al no fumador. Aunque el abandono del tabaquismo reduce 

el riesgo de contraer cáncer de pulmón, no lo reduce a los niveles de 

quienes nunca fumaron. Aun abandonando el hábito tabáquico se 

mantiene un alto riesgo de cáncer de pulmón durante los primeros 5 años. 

 

     En la mayoría de los estudios el riesgo de los ex fumadores se 

aproxima al de los no fumadores después de 10 años, pero puede 

mantenerse elevado incluso después de 20 años 
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     El tabaco es el responsable del 30% de los cánceres en general y por 

orden de frecuencia decreciente son: pulmón, labio, lengua, suelo de la 

boca, faringe, laringe, esófago, vejiga urinaria y páncreas. 

      

El hospital del IESS cuenta con una sala de NEUMOLOGIA – 

ONCOLOGIA donde llegan a ser tratados e intervenidos, en esta área 

trabaja personal formado académicamente y capacitados para tratar 

sobre el problema, de los pacientes que se encuentran allí se escogerá un 

universo para realizarles un seguimiento continuo en el área de 

imagenologia ya que cuenta con la infraestructura ideal y todos los 

recursos humanos necesarios. 

 

     El aporte de este trabajo será diseñar un protocolo que mediante la 

técnica de la tomografía brindaremos al médico especialista la 

información necesaria sobre la patología evaluándola y determinando su 

evolución brindando así un excelente diagnostico y una excelente calidad 

de vida al paciente  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_vejiga
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_p%C3%A1ncreas
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentos Teóricos  

 

APARATO RESPIRATORIO 

 

 

Anatomía  

 

     Laringe: La laringe está recubierta por epitelio mucoso que se continúa 

con el que reviste la faringe y con el que reviste la tráquea, con la que está 

unida por abajo. En la parte alta y dentro de ella, presenta dos pares de 

pliegues en sentido antero posterior, son las cuerdas vocales superiores e 

inferiores. Tradicionalmente se les conoce como cuerdas superiores e 

inferiores pero cabe aclarar que se les llama pliegues vocales y son las 

conocidas "cuerdas vocales inferiores" las "cuerdas vocales superiores" 

son llamadas anatómicamente pliegues vestibulares y entre los pliegues 

vestibulares y los vocales se encuentran los ventrículos, que son espacios 

entre ambos pliegues. Los pliegues vocales delimitan un espacio de forma 

triangular por donde pasa el aire durante la respiración denominado glotis. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glotis
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   Prof. Dr. Anotnio Nuñez chacasa (2009, Editorial REBERTE 

S.A. BARCELONA) El desarrollo de los cartílagos laríngeos e 

especifico del sexo y esta controlado hormonalmente. Desde 

el quinto año de vida hasta la pubertad, el crecimiento de la 

laringe esta detenido. En la pubertad tienen lugar marcando 

impulso de su desarrollo que se exteriotiza por el incremento 

de magnitud de las cuerdas vocales. Pag.610 

 

 

  Existen nueve cartílagos, tres desapareados y 3 pares, que forman parte 

de la laringe en los mamíferos y que forman parte de su esqueleto. Los 

cartílagos desapareados de la laringe son la Tiroides, Cricoides y Epiglotis. 

Los cartílagos pares de la laringe son los Aritenoides, Corniculados y los 

Cuneiformes. 

 

     Cartílago Tiroides: Éste forma la Manzana de Adán. Es usualmente 

más grande (prominente) en los hombres que en las mujeres. 

La membrana tirohioidea es un ligamento asociado con el cartílago tiroides 

que conecta la tiroides con el hueso hioides. 

 

     Cartílago Cricoides: Un anillo de cartílago hialino que forma el muro 

interior de la Laringe. Está adherido a la parte superior de la Tráquea. 

 

     Epiglotis: Es una porción grande de cartílago elástico con forma similar 

a la de una cuchara. Durante el proceso de ingestión (tragado), la Faringe y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_tirohioidea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_hioides
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_hialino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Faringe&action=edit&redlink=1
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la Laringe se elevan. Dicha elevación de la Faringe provoca que ésta se 

ensanche para recibir la comida y la bebida; la elevación de la Laringe 

causa que la Epiglotis se baje y cubra la Glotis, cerrándola. 

 

     Cartílagos Pares Aritenoides: Son los más importantes entre los 3 

pares de cartílagos porque éstos influencían la posición y tensión de 

las Cuerdas Vocales. Son piezas triangulares mayormente constituidas de 

cartílago hialino, localizadas en el borde postero-superior del Cartílago 

Cricoides. 

 

     Cartílagos Pares Corniculados: Porciones de cartílago hialino en 

forma de "cuernos" ubicadas en el ápice de cada Cartílago Aritenoides. 

 

     Cartílagos Pares Cuneiformes: Porciones de cartílago elástico en 

forma de "cuñas" localizadas por sobre los Cartílagos Corniculados, 

dejando a estos en su parte posterior. 

 

 

JOAQUÍN POCH BROTO(2005, Editorial Medica 
Panamericana)En la unión entre el arco y la placa 
cricoidea existe una superficie articular para las astas 
inferiores del cartílago tiroides y en el borde libre 
superior, en la porción cefalodorsal, se sitúan las 
superficies articulares para la aritenoides de forma 
cilíndrica, convexas hacia arriba y orientadas en 
dirección cráneo-caudal-lateral. Pág. 253 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerdas_Vocales&action=edit&redlink=1
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     PULMONES: El pulmón, órgano esencial del aparato respiratorio, son 

estructuras anatomoclínicas (EAC) de origen embrionario endodérmico, es 

el sitio en que se verifican las importantes funciones de la hematosis. 

 

     Disposición general: En número de dos, están situados en la caja 

torácica y separada entre sí por el conjunto de órganos que constituyen el 

mediastino. 

 

     Dimensiones promedio: Altura 25 cm, diámetro antero posterior 16cm, 

diámetro transverso de la base 10cm el derecho y 7cm el izquierdo.   

 

     Volumen en espiración: 1600 cm3 en el hombre y 1300 cm3 en la 

mujer. El volumen del pulmón derecho aventaja siempre al pulmón 

izquierdo en 1/5 a 1/6. El volumen varía según la edad y sexo. Peso: En el 

feto es de 65 gramos, en el adulto promedio 1100 a 1200gramos.  

 

     Color: Rojo escurro en el feto, rozado en el recién nacido, grisáceo en 

el adulto, y en el viejo se convierte, por razón de la antracosis fisiológica, 

en gris apirrado. En este último, como el deposito de materia negruzca se 

verifica con mayor predominio o en mayor cantidad en el limite de los 

lobulillos, la superficie externa del pulmón presenta una serie de polígonos 

de un tinte negruzco. 
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     El pulmón tiene consistencia blanda; cede a la menor presión con un 

ruido especial, llamado crepitación. Es muy elástico y, distendido, recobra 

fácilmente sus dimensiones primitivas. En el cadáver, el vació pleural 

mantiene el pulmón distendido en contacto con la pared toráxica; pero una 

vez cesa el vació, el pulmón, reaccionando sobre si mismo, recobra su 

primer volumen en virtud de su propia elasticidad. 

 

. 

     Configuración exterior y relaciones: El pulmón tiene la forma de un 

semicono, de eje mayor vertical, con su superficie convexa en contacto con 

la pared toráxica. 

 

    Cara externa: Convexa, tersa y lisa, aparece algunas veces deprimida 

en forma de surco por el contacto de las costillas (impresiones costales). 

Presenta una cisura o hendidura profunda dirigida oblicuamente de arriba 

abajo y de atrás adelante; es la cisura oblicua; única a la izquierda, esta 

cisura se bifurca a la derecha, formando una segunda cisura, la cisura 

horizontal. Estas cisuras dividen los pulmones en lóbulos (cisuras 

interlobulillares). El pulmón izquierdo comprende dos lóbulos (superior e 

inferior); el pulmón derecho, tres (superior, medio e inferior). La presencia 

en la base del pulmón derecho de un lóbulo supernumerario, el lóbulo 

ácigos, tiene el valor de anomalía reversiva. 

    Cara interna: La cara interna, cara mediastinica, presenta el hilio del 

pulmón, zona de una altura de 5cm y de 3 cm de ancho, situada en el límite 

del cuarto posterior con los tres cuartos anteriores, por donde pasan los 

elementos del pedículo pulmonar (bronquios, arterias, venas etc.). La 
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porción de la cara interna situada  detrás del hilio corresponde al 

mediastino posterior. La prehiliar al mediastino anterior que esta deprimida 

en el pulmón izquierdo formando el lecho del corazón. Los nervios 

neumogástrico y frénico están en relación con la cara interna en toda su 

extensión. 

 

     Borde posterior: Grueso, ocupa el canal costovertebral (cuerpos 

vertebrales y extremidades costales) y se pone en contacto, a este nivel, 

con la cadena del simpático. 

 
 
 
 CHUMMY S. Sinnatamby (2005, Editorial Paidotribo 
España) los pulmones se adaptan a la forma de la 
cavidad que los contienen. Presenta una superficie 
costal convexa y una superficie diafragmática 
cóncava. Separadas una de la otra por un borde 
inferior afilado. El borde posterior de cada pulmón está 
rodeado generosamente para ajustarse al surco 
pulmonar. Pág. 257 

 
 

    Borde anterior: Delgado y sinuoso, es mucho más corto que el 

posterior; se detiene en la quinta o sexta costilla. A la izquierda presenta 

una especie de escotadura: escotadura cardiaca del pulmón izquierdo. 

Corresponde de arriba al esternón a los cartílagos costales y a los vasos 

mamarios internos. Los bordes anteriores de los pulmones pueden ponerse 

en mutuo contacto en la línea media. 
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    Vértice: Redondeado, está en relación con  la primera costilla, la 

subclavia y alguna de sus ramas. Esta más elevado el de la derecha que el 

izquierdo ente 0,5 a 1cm 

 

SMITH-Agreda  (2005, Editorial Badalona España) “En el pulmón 
izquierdo debido al desplazamiento que ha sufrido la punta del 
corazón, se ha producido un menor desarrollo del parénquima 
pulmonar afirma que la”. Pág. 374 
 

 

     Base: Ancha, relacionada en toda su extensión con la cúpula 

diafragmática. Sui delgado borde ocupa el seno costo diafragmático. 

 

     Constitución anatómica; El pulmón está constituido por los lobulillos 

pulmonares que se continúan con los bronquiolos y bronquios intra 

pulmonares, también está formado por el tejido conjuntivo que une 

lobulillos, vaso y bronquiolos. 

 

    Lobulillos Pulmonares: Son pequeños sacos membranosos, pegados 

entre si y unidos por escaso tejido conectivo. Tienen un volumen de un 

centímetro cúbico. Son piramidales en la periferia, constituyendo campos 

poligonales visibles en la superficie exterior de los lóbulos, son más 

ovoides en el interior del órgano. Por una de sus extremidades se 

continúan con el bronquio supralobulillar, que le es aferente. Jamás 

comunican entre sí; en un lobulillo examinado aisladamente se observa que 

el bronquio supralobulillar se continua en el lobulillo (bronquio 

intralabulillar), emitiendo primero colaterales y bifurcándose después. 
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     Colaterales o ramas de bifurcación terminales se subdividen 

dicotómicamante en cierto número (veinte a treinta) ramificaciones 

terminales, cada una de las cuales termina en un ácino y se llaman 

bronquiolos acinosos. Los cortes practicados a diferentes alturas 

presentan, ya el bronquiolo intralobulillar, ya un número de colaterales que 

varía según la altura del punto observado . Cada ácino, que tiene de 1 a 2 

milímetros, presenta, después del estrechamiento del bronquiolo, una 

dilatación (vestíbulo), de la cual parten cuatro o cinco conductos alveolares, 

que terminan en cavidades más vastas, laterales o terminales, con relación 

al eje del ácino, los infundíbulos. Tanto los conductos alveolares como los 

infundíbulos están tapizados de celdillas semejantes a las de un panal de 

abejas, los alvéolos (250 por un milímetro cúbico de pulmón). La superficie 

pulmonar, calculada de este modo, viene a representar por término medio 

una superficie de 80 metros cuadrados. 

 

   Cada alveolo se compone de pared  y epitelio. La pared delgada, 

transparente,  está reforzada exteriormente por un sistema de fibras 

elásticas, cuya disposición es variable. 

 

   Vasos: El lobulillo presenta vasos sanguíneos y linfáticos. La arteria 

pulmonar envía, un vaso que se adosa al bronquiolo intralobulillar (arteria 

lobulillar), ramificándose con él. Al llegar al ácino, las últimas ramificaciones 

se esparcen por la superficie del alvéolo en forma de red muy apretada de 

capilares muy finos y de carácter terminal. Las venas que siguen a estos 

capilares se dirigen a la periferia del lobulillo (venas perilobulillares), para 

constituir por su reunión las venas pulmonares. Los linfáticos de origen 

lobulillar mal determinado, alcanzan los espacios interlobulillares. Los 

nervios terminan en la pared de los alvéolos. 
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     Bronquios intra pulmonares: Cada bronquio intra pulmonar o 

bronquiolo recorre el pulmón al cual está destinado, suministrando 

colaterales primarios injertados en ángulo tanto más pequeño cuanto más 

voluminosos son. en su extremidad distal, únicamente el bronquiolo 

suministra ramos por vía dicotóna. 

     El modo de distribución de los colaterales primarios (en los cuales 

nacen colaterales de segundo orden ) depende de las relaciones del 

bronquitronco y de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar ocupa 

sucesivamente la cara anterior, el lado externo y la cara posterior del 

bronquiotronco, dividiendo así a éste en una porción eparterial y una 

porción hiparterial. Los colaterales primarios, por tanto, se distinguen, por 

razón del punto en que nacen, en eparteriales e hiparteriales. 

 

 
SMITH-Agreda  (2005, Editorial Badalona España) “afirma que la 
separación  o frontera entre un segmento y otro está  
marcada por unas láminas de tejido conectivo entre las cuales corren 
las llamadas venas segmentarias”. Pág. 375 
 

 

     Árbol bronquial derecho: presenta en primer lugar un bronquio 

eparterial, destinado al lóbulo superior derecho; uno de sus ramos, dirigido 

hacia el vértice, del pulmón y perfectamente diferenciado, ha recibido el 

nombre de bronquio apical. a este primer bronquio sigue una serie de ocho 

bronquios  hiparteriales, de los cuales, cuatro son ventrales y cuatro 

dorsales, que se distribuyen por los lóbulos medio e inferior. Bronquios 

accesorios, variables en número y dirección, se juntan a los precedentes; 

uno de ellos es conocido con el nombre de bronquio cardiaco. 
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     El árbol bronquial izquierdo: sólo emite bronquios hiparteriales. El 

primero de estos bronquios se distribuye por el lóbulo superior izquierdo y 

forma el bronquio apical. 

 

Juan Jimenez Castellanos Ballesteros (2007, Universidad De 

Sevilla Secretario De Publicaciones) Los bronquios 

principales, originados en la bifurcación traqueal a la altura 

de la 5ta vertebra dorsal, tras un corto rrecorrido en el 

mediastino se introducen en el correspondiente pulmon a 

travez de una hendidura presente en la cara medial del 

mismo hilio pulmonar Pag. 129 

 

 

Constitución anatómica: Los bronquios se componen: 1 Túnica externa 

(fibrocartilaginosa); 2 Túnica interna (mucosa);3º Glándulas. 

     La túnica fibrocartilaginosa está formada de tejido conjuntivo, rico en 

fibras elásticas; contiene en su espesor elementos cartilaginosos pequeños 

e irregulares. Está tapizada por dentro de una capa muscular (capa de 

músculos de Reissen), de dirección generalmente circular y que cesa a 

nivel de los bronquios intra pulmonares. La túnica mucosa está constituida 

por un epitelio forrado de un corion: el epitelio, cilíndrico, de pestañas 

vibrátiles, está mezclado con células caliciformes (se convierte en cúbico a 

nivel de los bronquíolos); el corion es rico en redes elásticas y está 

infiltrado de glóbulos blancos. Las glándulas (glándulas mucosas, 

arracimadas) tienen su alojamiento entre las capas fibrosas y musculares y 

se abren en la superficie de la mucosa bronquial. 

 

     Vasos: Las arterias son suministradas por la arteria bronquial. Las 

venas van a los troncos homónimos, excepto las ramas de pequeño 
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calibre, cuyas redes venosas son tributarias de las venas pulmonares. Los 

linfáticos, nacidos de los dominios de la mucosa van a los ganglios 

bronquiales. Los nervios siguen las divisiones bronquiales. Terminan a la 

vez en los elementos musculares y en la capa epitelial. 

 

Maria De Lourdes Eriksen (2005, Editorial Ciudadela Mexicana 

04510, Mexico, D.F.) Los pulmones disponen de una doble 

circulación sanguínea funcional y nutricia, en la funcional la 

sangre procedente del ventrículo derecho se dirige hacia los 

pulmones, donde se lleva a cabo la hematosis antes de regresar 

al lado izquierdo del corazón esto es circulación menor. Pag. 34  

 

     Vasos y nervios: Los vasos del pulmón son unos funcionales por 

donde se realiza la hematosis y otros nutricios. 

Latarjet-Ruiz liard (2009, Editorial Medica Panamerica, Argentina) Los 

bronquios principales, los vasos, los ganglios linfáticos y los nervios 

de los pulmones constituyen las raíces pulmonares derecha e 

izquierda que ponen en coneccion a cada uno de los pulmones con el 

mediastino Pag. 1162 

 

 

     Vasos de la hematosis: Son las arterias pulmonares y las venas 

pulmonares. 

 

     Las arterias pulmonares: en número de dos, una derecha y otra 

izquierda, se dirigen hacia el hilio, cruzando la cara anterior y luego la 

externa del tronco bronquial. Cada tronco arterial se ramifica como el 

bronquio correspondiente, de suerte que cada bronquio va acompañado de 

un ramo de la arteria pulmonar. Una vez llegado al lobulillo 
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correspondiente, este ramo lo penetra, para capilarizarse en él. Excepción 

hecha de lo que se refiere a la mucosa de los más pequeños bronquios 

extralobulillares, la arteria pulmonar se distribuye exclusivamente por el 

epitelio alveolar. 

    

    Las venas pulmonares proceden unas de los capilares alveolares, cuyos 

troncos venosos se reúnen en la periferia del lobulillo y de las redes 

capilares de las últimas ramificaciones bronquiales. A las venas 

precedentes se añaden ramillos venosos que toman origen en la pleura. 

Condensadas en troncos cada vez más voluminosos, únicos para cada 

ramo correspondiente de la arteria pulmonar, y ocupando en el bronquio la 

cara opuesta, las venas llegan al hilio; allí forman cuatro troncos, dos 

derechos y dos izquierdos, los cuales se abren en la aurícula izquierda. 

 

DR. ALEXANDER JAMAIN (2011, Editorial Maxtor, 
España) Independientemente de los bronquios que 
pueden considerarse como la armazón del pulmón, 
estos órganos reciben dos órdenes de arterias, la 
arteria pulmonar y la arteria bronquial y emiten dos 
órdenes de venas. La vena pulmonar y la vena 
bronquial; también se encuentra en el vaso linfáticos, 
nervios, tejido celular y una materia negruzca llamada 
materia negra pulmonar. Pág. 503 

 

    Vasos Nutricios: Están constituidos por las arterias y las venas 

bronquiales. 

    

     Las arterias bronquiales, una para cada pulmón penetran a nivel del 

hilio, en donde ocupan la parte posterior de los bronquios. Siguen, en el 

pulmón, a las ramificaciones bronquiales, dando ramos a los bronquios, a 

las divisiones de las arterias y venas pulmonares, a los ganglios linfáticos y 

la pleura.   
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     Las venas bronquiales sólo reciben la sangre de las bronquiales 

gruesas y medianas, del tejido conjuntivo insterticial, de los vasavasórum y 

de las pleuras. Se anastomosan parcialmente con las venas pulmonares; 

luego, en número de dos o tres troncos para cada pulmón, se colocan en el 

hilio, detrás del bronquio correspondiente, para abrirse, a la derecha, en la 

ácigos mayor, y a la izquierda, en la ácigos menor. 

 

     Linfáticos: Unos son superficiales o subpleurales, otros son profundos. 

Unos y otros llegan al hilio y allí terminan en los ganglios 

broncopulmonares. Estos ganglios, de los cuales los profundos están 

situados en pleno parénquima, presentan una coloración negrusca debida 

a las partículas carbonosas o pigmentarias que contienen. 

 

     Nervios: proceden del plexo pulmonar anterior y posterior (a cuya 

constitución concurren a la vez ramos del neumogástrico y del simpático) y 

acompañan las ramificaciones bronquiales vasculares. Unos están 

destinados a los vasos, otros a los conductos bronquiales, en los cuales 

constituyen dos plexos: plexo submucoso y plexo subepitelial. Tienen su 

trayecto ganglios microscópicos 

 

 

      Conducto Traqueo bronquial el conducto traqueo bronquial 

comprende dos segmentos: la traquearteria y los bronquios. 

 

     Traquearteria o simplemente tráquea es un órgano del aparato 

respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
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la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al aire 

inhalado y exhalado desde los pulmones. 

 

     En una persona adulta la tráquea mide entre 10 y 11 cm de longitud, 

mientras que su diámetro es de 2 a 2,5 cms. Está formada generalmente 

por veinte anillos de cartílago en forma de herradura, los cuales están 

unidos a los ligamentos traqueales; con la parte anterior de cartílago duro, 

y la parte posterior de músculo liso, ya que la vía digestiva esofágica pasa 

por detrás de este órgano; este se extiende desde la faringe a nivel de la 

vertebra C4 hasta la T5. 

 

JIMENEZ Juan (2005, Universidad De Sebilla 
Secretariado de publicaciones) Afirma que cada arteria 
pulmonar se ramifica de modo parecido al árbol 
bronquial hasta convertirse en capilares sanguíneos. 
Entre estos y los alveolos pulmonares se produce el 
intercambio gaseoso, de modo que el CO2 pasa de los 
capilares a los alveolos para su eliminación mientras el 
oxígeno alveolar pasa a la sangre. Pág. 130 

 

 

     La tráquea se divide al llegar a los pulmones, quedando el lado 

izquierdo más pequeño que el derecho: el izquierdo mide 1,5 cm de 

diámetro y el derecho 2 cm debido a que el pulmón izquierdo posee solo 

dos lóbulos, mientras que el derecho, más voluminoso, posee tres. No 

interfiere con nuestros movimientos porque los anillos cartilaginosos le 

proporcionan flexibilidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anillos_traqueales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligamentos_anulares_de_la_tr%C3%A1quea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_cervical
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_tor%C3%A1cica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
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     Bronquios: es uno de dos conductos tubulares fibrocartilaginosos en 

que se bifurca la tráquea a la altura de la IV vértebra torácica, y que entran 

en elparénquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a 

los bronquiolos y estos a los alvéolos. Los bronquios son tubos con 

ramificaciones progresivas arboriformes (25 divisiones en el hombre) y 

diámetro decreciente, cuya pared está formada por cartílagos y 

capas musculares, elásticas y de mucosa. Al disminuir el diámetro pierden 

los cartílagos, adelgazando las capas muscular y elástica. Separa el aire 

inhalado a los pulmones para ser utilizado. 

 

     Cada bronquio se dirige asimétricamente hacia el lado derecho e 

izquierdo formando los bronquios respectivos de cada lado. El bronquio 

derecho es más corto (2-3 cm) y ancho que el bronquio izquierdo (3-5 cm), 

el cual a su vez es más horizontal. El número de cartílagos del bronquio 

derecho es de 6-8 y los del bronquio izquierdo de 9-12. El bronquio 

derecho se divide progresivamente en tres ramas de menor calibre 

(superior, medio e inferior) y el bronquio izquierdo se divide en 2 (superior e 

inferior).  

 

     Continuando la histología de la tráquea, los bronquios están 

internamente recubiertos por epitelio cilíndrico pseudo estratificado y 

ciliado. Los cilios tienen una longitud de 5 a 7 μm habiendo unos 200 por 

cada célula ciliada. Los cilios mueven sustancias invasoras de manera 

sincronizada y se mueven a una velocidad de entre 1000 a 1500 veces 

por minuto desplazando de 1-2 mm/min. estos son casi tan veloces como 

las células de nuestro cuerpo (recorren un campo de fútbol en menos de un 

segundo y 97.000 kilómetros por minuto) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrocartilaginoso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9nquima
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
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     Pleura: es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre 

ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja 

torácica. La pleura parietal es la parte externa, en contacto con la caja 

torácica mientras que la pleura visceral es la parte interna, en contacto con 

los pulmones. 

 

WEBB Y HIGGINS (2009) manifiesta:”el fluido pleural se acumula 
frecuentemente en el espacio pleural subpulomar (derrame 
subpulmonar) permitiendo a la base del pulmon frotar hacia arriba”. 
PAG 583 

 

     La cavidad pleural es un espacio virtual entre la pleura parietal y la 

pleura visceral. Posee una capa de líquido casi capilar. El volumen normal 

de líquido pleural contenido en esta cavidad es de 0,1 a 0,2 ml/kg de peso. 

 

    El movimiento de líquido entre las hojas parietal y visceral, está 

determinado por la ecuación de Starling del transporte de líquidos y por el 

drenaje linfático, lo que permite la entrada y salida de líquido y proteínas en 

forma balanceada para mantener un volumen y concentración constante de 

proteínas. 

 

 

Fisiología 

     El aparato respiratorio es el encargado de captar oxígeno O2 y eliminar 

el dióxido de carbono CO2 procedente del metabolismo celular.1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Starling
http://es.wikipedia.org/wiki/Linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio#cite_note-0
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     El aparato respiratorio generalmente incluye tubos, como los bronquios, 

usados para cargar aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio 

gaseoso. El diafragma, como todo músculo puede contraerse y relajarse. 

En la inhalación, el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica 

se amplía. Esta contracción crea un vacío que succiona el aire hacia los 

pulmones. En la exhalación, el diafragma se relaja y retoma su forma de 

domo y el aire es expulsado de los pulmones. 

 

     En humanos y otros mamíferos, el sistema respiratorio consiste en vías 

aéreas, pulmones y músculos respiratorios que median en el movimiento 

del aire tanto dentro como fuera del cuerpo. 

 

     El intercambio de gases es el intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono, del animal con su medio. Dentro del sistema alveolar de los 

pulmones, las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se intercambian 

pasivamente, por difusión, entre el entorno gaseoso y la sangre. Así, el 

sistema respiratorio facilita la oxigenación con la remoción contaminante 

del dióxido de carbono y otros gases que son desechos del metabolismo y 

de la circulación. 

 

     El sistema también ayuda a mantener el balance 

entre ácidos y bases en el cuerpo a través de la eficiente remoción de 

dióxido de carbono de la sangre. 

 

     En humanos y otros animales, el sistema respiratorio consiste en vías 

aéreas, pulmones y músculos respiratorios que medían en el movimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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del aire tanto adentro como afuera del cuerpo. El intercambio de gases es 

el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, del animal con su medio. 

Dentro del sistema alveolar de los pulmones, las moléculas de oxigeno y 

dióxido de carbono se intercambian pasivamente, por difusión, entre el 

entorno gaseoso y la sangre. Así, el sistema respiratorio facilita la 

oxigenación con la remoción contaminante del dióxido de carbono -y otros 

gases que son desechos del metabolismo- de la circulación. 

 

BEATRIZ GAL IGLESIAS (2007) “La circulación pulmonar se inicia en 

la arteria pulmonar que transporta sangre pobre en exógeno 

procedente del ventrículo derecho, esta arteria se bifurca en dos 

ramas”. Pág. 217 

 

     El sistema también ayuda a mantener el balance entre ácidos y bases 

en el cuerpo a través de la eficiente remoción de dióxido de carbono de la 

sangre. 

 

     El hombre utiliza respiración pulmonar, su aparato respiratorio consta 

de:Sistemadeconducción: fosasnasales, boca, epiglotis,faringe, laringe, trá

quea, bronquios principales, bronquios lobulares, bronquios segmentarios 

y bronquiolos: Sistema de intercambio: conductos y los sacos alveolares. El 

espacio muerto anatómico, o zona no respiratoria (no hay intercambios 

gaseosos) del árbol bronquial incluye las 16 primeras generaciones 

bronquiales, siendo su volumen de unos 150 ml. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_nasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Epiglotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ml
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     La función del aparato respiratorio consiste en desplazar volúmenes de 

aire desde la atmósfera a los pulmones y viceversa. Lo anterior es posible 

gracias a un proceso conocido como ventilación. 

 

     La ventilación es un proceso cíclico y consta de dos etapas: 

la inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, y la espiración, que 

es la salida. La inspiración es un fenómeno activo, caracterizado por el 

aumento del volumen toráxico que provoca una presión intrapulmonar 

negativa y determina el desplazamiento de aire desde el exterior hacia los 

pulmones. La contracción de los músculos inspiratorios principales, 

diafragma e intercostales externos, es la responsable de este proceso. Una 

vez que la presión intrapulmonar iguala a la atmosférica, la inspiración se 

detiene y entonces, gracias a la fuerza elástica de la caja toráxica, esta se 

retrae, generando una presión positiva que supera a la atmosférica y 

determinando la salida de aire desde los pulmones. 

 

     En condiciones normales la respiración es un proceso pasivo. Los 

músculos respiratorios activos son capaces de disminuir aún más el 

volumen intratoráxico y aumentar la cantidad de aire que se desplaza al 

exterior, lo que ocurre en la espiración forzada. 

 

     Mientras este ciclo ventilario ocurre, en los sacos alveolares, 

los gases contenidos en el aire que participan en el intercambio 

gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono, difunden a favor de su gradiente 

de concentración, de lo que resulta la oxigenación y detoxificación de la 

sangre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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     El volumen de aire que entra y sale del pulmón por minuto, tiene cierta 

sincronía con el sistema cardiovascular y el ritmo circadiano (como 

disminución de la frecuencia de inhalación/exhalación durante la noche y 

en estado de vigilia/sueño). Variando entre 6 a 80 litros (dependiendo de la 

demanda). 

 

     Se debe tener cuidado con los peligros que implica la ventilación 

pulmonar ya que junto con el aire también entran partículas sólidas que 

puede obstruir y/o intoxicar al organismo. Las de mayor tamaño son 

atrapadas por los vellos y el material mucoso de la nariz y del tracto 

respiratorio, que luego son extraídas por el movimiento ciliar hasta que son 

tragadas, escupidas o estornudadas. A nivel bronquial, por carecer de 

cilios, se emplean macrófagos y fagocitos para la limpieza de partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagocito
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NEOPLASIAS PULMONARES 

 

Cáncer pulmonar 

 

     Concepto: El cáncer de pulmón es un conjunto 

de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto 

respiratorio, en particular del tejido pulmonar. El cáncer de pulmón suele 

originarse a partir de células epiteliales, y puede derivar en metástasis e 

infiltración a otros tejidos del cuerpo. 

 

     Causas Las principales causas del cáncer de pulmón, así como del 

cáncer en general, incluyen carcinógenos tales como el humo del cigarrillo, 

radiación ionizante e infecciones virales. La exposición a estos agentes 

causa cambios sobre el ADN de las células, acumulándose 

progresivamente alteraciones genéticas que transforman el epitelio que 

reviste los bronquios del pulmón. A medida que el daño se hace más 

extenso, la probabilidad aumenta de desarrollar un cáncer. 

 

     Se ha establecido que el tabaco y posiblemente la contaminación 

atmosférica, constituyen un factor causal del cáncer de pulmón. Entre el 

80-90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en personas 

que hayan dejado de fumar recientemente, pero no hay evidencia de que el 

fumar esté asociado a una variedad histológica concreta, aunque tiende a 

relacionarse más con el carcinoma epidermoide y con el cáncer de células 

pequeñas. Estadísticamente no se relaciona con el adenocarcinoma. Los 
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fumadores tienen un riesgo de 10 a 20 veces mayor de desarrollar cáncer 

de pulmón (según el número de cigarrillos fumados al día) que los no 

fumadores. Es decir hay una relación dosis-respuesta lineal. 

 

     Cuantos más años de la vida haya fumado una persona y sobre todo si 

es a una edad temprana, está más relacionado con cáncer ya que la dosis 

de cancerígenos es acumulativa. Por ejemplo el riesgo aumenta entre 60-

70 veces en un varón que fume dos cajetillas al día durante 20 años, en 

comparación al no fumador. Aunque el abandono del tabaquismo reduce el 

riesgo de contraer cáncer de pulmón, no lo reduce a los niveles de quienes 

nunca fumaron. Aun abandonando el hábito tabáquico se mantiene un alto 

riesgo de cáncer de pulmón durante los primeros 5 años. En la mayoría de 

los estudios el riesgo de los ex fumadores se aproxima al de los no 

fumadores después de 10 años, pero puede mantenerse elevado incluso 

después de 20 años.  

 

     El fumador pasivo es la persona que no fuma pero que respira el humo 

del tabaco de los fumadores, ya sea en el hogar, en el trabajo o en lugares 

públicos. El fumador pasivo presenta niveles elevados de riesgo de 

contraer cáncer de pulmón, aunque inferiores en relación al fumador activo. 

 

     El fumador activo tiene la posibilidad de contraer alguna enfermedad por 

el tabaco en un 80% de los casos, mientras que en el fumador pasivo, el 

riesgo es de 23%. No hay evidencias que sugieran que el riesgo de 

contraer cáncer de pulmón sea más elevado en los fumadores pasivos que 

en los fumadores activos. 
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     El fumar puros, habanos o pipa tiene menos probabilidades de causar 

cáncer de pulmón que fumar cigarrillos aun cuando la cantidad de 

cancerígenos en el humo de pipa y el puro es al menos tan grande como 

en el de los cigarrillos. Los cigarrillos de marihuana tienen mucho menos 

alquitrán que los de tabaco. Muchas de las sustancias del tabaco que 

causan cáncer también están en los productos de la combustión de 

la marihuana.  

 

     Los grupos culturales que defienden el no fumar como parte de 

su religión, como los Santos de los Últimos Días y los adventistas del 

séptimo día, tienen tasas mucho menores de cáncer de pulmón y de otros 

cánceres asociados con el consumo de tabaco. 

 

     El tabaco es el responsable del 30% de los cánceres en general y por 

orden de frecuencia decreciente son: pulmón, labio, lengua, suelo de la 

boca, faringe, laringe, esófago, vejiga urinaria y páncreas. 

 

     Síntomas El cáncer es un grupo de enfermedades que pudiera causar 

casi cualquier signo o síntoma. Los signos y síntomas dependerán de la 

localización del cáncer, cuán grande es, así como de qué tanto afecta a los 

órganos o los tejidos. Si un cáncer se propaga (hace metástasis), entonces 

los signos o síntomas pudieran aparecer en diferentes partes del cuerpo. 

     A medida que el cáncer crece, éste comienza a ejercer presión en los 

órganos cercanos, vasos sanguíneos y los nervios. Esta presión ocasiona 

algunos de los signos y síntomas del cáncer. Si el cáncer se encuentra en 
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un área crítica, como en ciertas partes del cerebro, aun el tumor más 

pequeño puede causar síntomas de la enfermedad. 

     Sin embargo, en ocasiones el cáncer surge en lugares donde no 

causará ningún síntoma hasta que ha crecido en gran tamaño, como por 

ejemplo, los cánceres en el páncreas. Por lo general, estos cánceres no 

causan síntomas sino hasta que han crecido lo suficiente como para 

presionar los nervios u órganos cercanos (esto ocasiona dolor de espaldas 

o de abdomen). Otros cánceres crecen alrededor de la vía biliar y bloquean 

el flujo de bilis. Esto causa que los ojos y la piel adquieran un color 

amarillento (ictericia). Cuando un cáncer de páncreas causa estos signos y 

síntomas, por lo general está en etapa avanzada. Esto significa que ha 

crecido y propagado más allá del lugar donde se originó (el páncreas). 

     Un cáncer también puede causar síntomas, tales como fiebre, 

cansancio extremo o pérdida de peso. Esto puede deberse a que las 

células cancerosas utilizan mucho del suministro de energía del cuerpo o a 

que secretan sustancias que afectan la manera en que el organismo 

produce la energía que obtiene de los alimentos o el cáncer puede 

ocasionar que el sistema inmunitario reaccione de manera que cause estos 

síntomas 

Entre los síntomas más frecuentes tenemos: Tos o dolor en el tórax que 

no desaparece y que puede ir acompañada de expectoración, un silbido en 

la respiración, falta de aliento, tos o esputos con sangre,ronquera o 

hinchazón en la cara y el cuello, sensación de falta de aire 

 

     Tratamiento Las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón 

son cirugía, radioterapia y quimioterapia, solas o combinadas, dependiendo 
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según el estado del cáncer, el tipo celular del cáncer y cuanto se ha 

diseminado, así como el estado de salud del paciente. Por esta razón, es 

muy importante que se realicen todas las pruebas diagnósticas necesarias 

para determinar el estadio del cáncer. 

 

     Si las investigaciones diagnósticas confirman la presencia de cáncer de 

pulmón, una tomografía puede determinar si la enfermedad está localizada 

y si es posible el abordaje quirúrgico o si la diseminación es tal que no 

puede ser curada con cirugía. También se espera que se hagan exámenes 

de sangre y de función pulmonar para determinar si el paciente está en 

condiciones de ser operado y si le quedará suficiente tejido pulmonar sano 

después de la cirugía. Si se descubre una reserva respiratoria deficiente, 

como en el caso de fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, puede que la cirugía esté contraindicada. Algunos avances en 

técnicas quirúrgicas han hecho posible la cirugía en pacientes con serios 

problemas médicos coexistentes. 

 

 

     Complicaciones  El cáncer se puede diseminar a otras partes del 

cuerpo (metástasis) y su tratamiento puede causar efectos secundarios 

significativos. 
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DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES  

     En la mayoría de los pacientes el diagnóstico se plantea ante datos 

clínicos y cuando en un estudio radiológico se detecta alguna anormalidad 

pulmonar.  

     Radiografías simples de tórax se puede observar alguna anormalidad 

en casi el 98% de los pacientes con un carcinoma broncogénico, y el 85% 

son imágenes sugestivas para sospechar el diagnóstico por las 

alteraciones pulmonares distales (atelectasia), la existencia 

de adenopatías (ensanchamiento mediastínico) o detección de invasión de 

la pared torácica. La radiografía de tórax detecta elementos sospechosos 

en la mayoría de los pacientes con tumores pulmonares. No se 

recomiendan la toma radiológica en serie para la detección temprana del 

cáncer de pulmón. 

 

     La tomografía axial computarizada es de gran utilidad en el cáncer de 

pulmón y se recomienda en todo paciente con un nódulo pulmonar solitario 

detectado por radiografía. Algunas ventajas de una tomografía incluyen: 

 

     Encuentra su principal aplicación en la determinación del grado de 

extensión de la neoplasia; tanto intratorácica como extratorácica, y de las 

adenopatías mediastínicas. 
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     En la diferenciación entre nódulos benignos y malignos, además de la 

detección de pequeños nódulos con mayor nitidez que en las radiografías 

simples. Proporcionan valiosa información sobre la existencia de 

cavitación, calcificación y en ocasiones la localización intrabronquial del 

tumor, en fin, de las características morfológicas del tumor. 

 

     La tomografía es un método muy demostrativo de la afectación 

mediastínica del carcinoma de pulmón, de la evaluación de los ganglios 

retroperitoneales, crurales, así como del estado del hígado, suprarrenal y 

riñón, frecuentemente afectados por metástasis. Permite además el análisis 

de lesiones subpleurales y la visualización de pequeños derrames, la 

posible afectación de pared —ya que permite una correcta visualización de 

la pared costal— y la visualización de la extensión del tumor a otras 

estructuras colindantes. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Equipos 

 

     Tomógrafo.- Es un aparato que hace muchas radiografías a la vez y 

desde distintos ángulos. Posteriormente, un ordenador reúne todas las 

imágenes y las transforma en una sola, que es la suma de todas las 

obtenidas desde los distintos puntos de vista. 

 

     Historia.- En los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma 

independiente el ingeniero electrónico y físico sudafricano nacionalizado 

norteamericano Allan McLeodCormack y el ingeniero electrónico 

inglés GodfreyNewboldHounsfield, que dirigía la sección médica del 

Laboratorio Central de Investigación de la compañía EMI. Ambos 

obtuvieron de forma compartida el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina en 1979. 

 

     En 1967 Cormack publica sus trabajos sobre la TC siendo el punto de 

partida de los trabajos de Hounsfield, que diseña su primera unidad.  
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     En 1972 comenzaron los ensayos clínicos cuyos resultados 

soprendieron a la comunidad médica, si bien la primera imagen craneal se 

obtuvo un año antes. 

 

     Los primeros cinco aparatos se instalaron en Reino Unido y Estados 

Unidos; la primera TC de un cuerpo entero se consiguió en 1974. 

 

     En recuerdo y como homenaje a Hounsfield, las unidades que definen 

las distintas densidades de los tejidos estudiadas en TC se 

denominan unidades Hounsfield. 

 

     Componentes de un tomógrafo.- Los componentes fundamentales de 

un equipo de Tomografía o TAC son: 

 

     Gantry es un cubo de dimensiones variables, por lo general de 1,80 

mide alto, 2 m de ancho y 1m de profundidad. Tiene un orificio central 

por donde ingresa el paciente en una camilla. El gantry contiene el tubo de 

Rayos x además contiene los elementos de detección (ya sean cámarasde 

ionización o detectores sólidos) 

 

     El tubo de Rayos x de ánodo giratorio, generalmente de tungsteno, que 

posee una alta capacidad de dispersión de temperatura. Los rayos x 

solamente atraviesan el volumen de interés de un estrecha sección (slice) 

el paciente y dada la forma de reconstrucción de la imagen se elimina el 

grave problema planteado por la superposición en el radiodiagnóstico 

convencional. La estrecha colimación del haz de los rayos x reduce 
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drásticamente la proporción de la radiación dispersa y su efecto tanto sobre 

la imagen como sobre la dosis integral y gonadal que recibe el paciente 

 

     Detectores los detectores son los encargados de medir la energía 

depositada en ellos una vez sean impactados por los fotones de rx que han 

atravesado la materia, dicha energía es transformada en corriente eléctrica 

que después se envía hasta el computador donde es cuantificada 

electrónicamente. Los primeros tomógrafos utilizaban tan solo un detector, 

en la actualidad se utilizan más de 2.400. 

 

     El sistema de adquisición de datos (DAS) constituye el mecanismo 

de interface entre la producción de los rayos x y la unidad central que se 

encarga de la reconstrucción de la imagen. Este DAS recibe la señal 

electrónica que le envían los detectores, convierte esta señal en el formato 

digital necesario para el tratamiento por el ordenador y transmite la señal 

convertida a la unidad central. La señal eléctrica que envía los 

detectores debe amplificarse. Después de una amplificación logarítmica, la 

señal que proviene de los detectores se almacena en el circuito de 

integración. La función de estos circuitos es proporcionar una señal de 

salida que represente la suma de todas las señales de entrada recibidas en 

un periodo concreto de tiempo. La señal almacenada en estos circuitos de 

integración se transfiere entonces a un convertidor analógico-digital, cuya 

función es transformar esta señal en formato digital 
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     Generador de alta tensión funcionan con alimentación trifásica o de alta 

frecuencia. Puede estar ubicada fuera del la grúa, o bien, incluida en ella 

(tc helicoidales mas modernos). 

 

     Ordenadores el encargado de la reconstrucción de la imagen, los 

cuales son muy potentes y demoran pocos segundos. El proceso de 

reconstrucción es matemático, y se basa en una serie de procesos 

algorítmico, recopilando las señales enviadas por el das. el numero de 

cuadrados (pixel) en la matriz comenzó siendo muy bajo (80x 80), llegando 

en la actualidad a (520 x 520)la resolución de la imagen mejora 

considerablemente al disminuir el tamaño de cada píxel, aunque aumenta 

mucho el ruido (distorsión de la información y de la imagen inherente a toda 

la transmisión electrónica) para evitar esto se debe aumentar la energía de 

los rayos x incidentes para obtener una misma señal. 

 

     Consola del operador típica contiene controles y monitores dedicados 

a los diversos factores técnicos que se aplican. Se puede ajustar el grosor 

del corte del tejido sometido a examen. La consola del operador posee dos 

monitores de televisión. 

 

     Una mesa estrecha que se desliza hacia adentro del gantry donde se 

posición al paciente quedando lo mas inmóvil posible para realizar el 

estudio. 

 

     El enfriamiento del tomógrafo consta de dos partes; Enfriamiento interno 

dentro del gantry se dispersa el calor de los tubos de rayos X generalmente 

por medio de aceite Dieléctrico; Enfriamiento externo por medio de aire 
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acondicionado el cuarto se debe encontrar  alrededor de los 16° para el 

correcto funcionamiento del equipo. 

 

 

     Principio de funcionamiento.- El aparato de TC emite haz colimado de 

rayos X que incide sobre el objeto que se estudia. La radiación que no ha 

sido absorbida por el objeto es recogida por los detectores. Luego el emisor 

del haz, que tenía una orientación determinada (por ejemplo, estrictamente 

vertical a 90º) cambia su orientación (por ejemplo, haz oblicuo a 95º). Este 

espectro también es recogido por los detectores. El ordenador 'suma' las 

imágenes, promediándolas. Nuevamente, el emisor cambia su orientación 

(según el ejemplo, unos 100º de inclinación). Los detectores recogen este 

nuevo espectro, lo 'suman' a los anteriores y 'promedian' los datos. Esto se 

repite hasta que el tubo de rayos y los detectores han dado una vuelta 

completa, momento en el que se dispone de una imagen tomográfica 

definitiva y fiable. 

 

     Importancia.- es una exploración o prueba radiológica muy útil para el 

estudio de extensión de los cánceres en especial en la zona craneana, 

como el cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata o la 

detección de cualquier cáncer en la zona nasal los cuales en su etapa 

inicial pueden estar ocasionando alergia o rinitis crónica. Otro uso es la 

simulación virtual y planificación de un tratamiento del cáncer 

con radioterapia es imprescindible el uso de imágenes en tres dimensiones 

que se obtienen de la TC. 
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     Beneficios.-  la TC se encuentra que es una prueba rápida de realizar, 

que ofrece nitidez de imágenes que todavía no se han superado con 

la resonancia magnética nuclear como es la visualización de ganglios, 

hueso, etc. Las imágenes por TC son exactas, no son invasivas y no 

provocan dolor. La TAC se puede realizar si usted tiene implante de 

dispositivo médico de cualquier tipo, a diferencia de la RMN. En general, 

los rayos X utilizados en las exploraciones por TC no tienen efectos 

secundarios. 

 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO  

 

Tomografía computarizada de tórax 

 

     Valoración del paciente.-  Realizamos una exploración física para 

descartar o confirmar alguna posible lesión que impida el posicionamiento 

del paciente para proceder a realizar el examen. 

 

     Preparación del paciente.- El paciente debe de estar en decúbito 

dorsal con la cabeza dirigida al gantry, y los brazos sobre la cabeza 

colocados sobre una almohada. En caso de ser un examen contrastado el 

paciente deberá tener mínimo 4 horas de ayuno 

 



45 
 

     Materiales.- Medio de contraste endovenoso cuando el examen lo 

requiera, brindar audífonos paraestar en comunicación con el paciente y 

darle indicaciones y almohadilla para mantener al paciente fija en su 

posición. 

 

     Desarrollo de la técnica.- El campo a estudiarse deberá incluir desde 

los ápices pulmonares hasta las glándulas suprarrenales. 

      

     Tomografía de tórax; fase sin medio de contraste o puede ser con medio 

de contrastes; kv 130 y mAs el máximo; avance rotatorio 12mm 

aproximadamente; corte/colimador 8.0 – 4.0 mm; retardo 3 seg, en caso de 

ser contrastada será 40 seg; dirección caudocraneal; grosor de corte 8mm-

5mm. 

 

     Elementos anatómicos a observarse.- Caja torácica, parénquima 

pulmonar, mediastino y grandes vasos 

 

     Valoración de las densidades.- Al medir las densidades va a ser mas 

factible caracterizar las lesiones y sus componentes, presencia de 

calcificaciones, masas solidas, quísticas, contorno, compromiso y extensión 

entre otros. 
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Factibilidad Legal 

 

Legal: El Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” fue 

fundado por el Presidente Dr. José María Velasco Ibarra El 7 de octubre de 

1970 y cuyo registro queda asentado con el número  .El hospital del IESS 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo atiende diariamente a 800 pacientes en el 

área de emergencia, a unos 600 en consulta externa y decenas en sus 32 

especialidades, y distintos departamentos que componen su estructura, 

incluido el área de Imagenología. 

 

Social: Los exámenes de Imagenología tienen un costo elevado en 

instituciones privadas. Es así que la adaptación del protocolo de control de 

las neoplasias pulmonares (cáncer pulmonar) en pacientes con 

antecedentes de tabaquismo mediante la técnica de la tomografía, 

contribuirá con imágenes que sean capaces de guiar al médico 

neumooncologo, esto contribuirá con un tratamiento que pueda preservar 

en la medida posible la estabilización del cuadro clinico. 

 

Económica: El presente trabajo de investigación es único y 

exclusivamente del aporte del investigador. 

 

Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado por 

colaboradores en el área de Imagenología y especialistas en el área de 

neumooncologia, y el soporte especial que brinda el Hospital del IESS Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo con equipos alta tecnología que favorecerán al 

diagnóstico y control del paciente.  
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Fundamentación legal 

 

LEY ORGÁNICADESALUD 

 

 

CAPITULO I 

DEL DERECHOA LASALUD Y SUPROTECCIÓN 

 

 

.Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables 
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CAPITULO II 

DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIAS 

YRESPONSABILIDADES 

 

 

Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

a) Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a 

las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares 

 

 

CAPITULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL 

ESTADO ENRELACIÓN CON LA SALUD 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud 

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud. 
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Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas. Para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios 

de salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral. Eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

LIBRO SEGUNDO 

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 

CAPITULO II 

DE LOS DESECHOSCOMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE 

LASRADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones 

ionizantes y no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, 

conforme a las 

normaLos equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicenradiaciones ioniz

antes y no ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente 

apropiadas y que cumplan con 

requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; estarán 

sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo contar con los 

certificados de control de calidad. 
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Definición de términos 

 

Epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre 

sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y 

constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, 

conductos del cuerpo, también forman las mucosas y las glándulas. 

Plexo: es la red formada por varios ramos o filetes nerviosos o vasculares 

entrelazados pertenecientes unos a los nervios cerebro raquídeo y otros 

al gran simpático. 

Contracción muscular: es el proceso fisiológico en el que 

los músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran por razón de un 

previo estímulo de extensión. 

Remoción: destitución, eliminación, separación, traslado. 

Difusión: es un proceso de movimiento molecular. 

Insuficiencia cardíaca congestiva: es el resultado del dañado al músculo 

cardíaco. 

Macrófagos: son unas células del sistema inmunitario, que se localizan en 

los tejidos procedentes de la emigración desde la sangre a partir de un tipo 

de leucocito llamado monocito. 

Fagocitos: son células presentes en la sangre y otros tejidos animales 

capaces de captar microorganismos y restos celulares (en general, toda 

clase de partículas inútiles o nocivas para el organismo) e introducirlos en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_simp%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_Conc.C3.A9ntricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_ecc.C3.A9ntricas
http://diccionario.sensagent.com/destituci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/eliminaci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/separaci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/traslado/es-es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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su interior con el fin de eliminarlos, en un proceso conocido 

como fagocitosis. 

Vena ácigos: es un tronco venoso que se ubica en la parte derecha 

del tórax. 

Crepitación: son sonidos producidos en distintas situaciones médicas y 

que permiten el diagnóstico de diversas patologías. 

Adenocarcinoma es un carcinoma que tiene su origen en células que 

constituyen el revestimiento interno de las glándulas de secreción externa. 

Ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un 

aumento de la bilirrubina (valores normales de 0,3 a 1 mg/dl) que se 

acumula en los tejidos. 

Atelectasia: es la disminución del volumen pulmonar.  

Neoplasia: Es el proceso de proliferación anormal (multiplicación 

abundantemente) de células en un tejido u órgano que desemboca en la 

formación de un neoplasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
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CAPITULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

     El trabajo de investigación se direcciona al análisis la incidencia de 

personas que presentan cáncer  pulmonar con antecedentes de tabaquismo, 

que permita establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el 

conocimiento, causas y efectos que pueda provocar en la población tanto 

hombres como mujeres. Cabe recalcar que el investigador aplicará los 

métodos de investigación, partiendo desde la observación científica para 

poder establecer las técnicas radiológicas idóneas, el conocimiento previo 

del manejo del equipo, preparación del paciente y análisis clínico del 

paciente, proyectándose con los métodos deductivo el inductivo. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible 

que lleva una orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte 

importante en el trabajo de campo por medio de este paradigma va a 

interpretar el problema un fenómeno de estudio, el investigador es quien 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando la etnografía 
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humanista. El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos con necesidades de organizaciones o grupos 

sociales. Se apoya en las investigaciones del tipo documental, de campo y 

bibliográfica.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

     El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación de las 

variables que serían el cáncer  pulmonar en pacientes con antecedentes de 

tabaquismo y los beneficios del protocolo de control de complicaciones a 

largo plazo y una metástasis mediante la técnica tomografica por lo tanto en 

el instituto ecuatoriano de seguridad social (iess) que tiene una 

infraestructura adecuada en el área de imágenes, permita realizar este tipo 

estudio imagenológico por la tecnología y el talento humano con el que 

cuenta. 

 

     Investigación descriptiva.- va a analizar e interpretar como es y cómo se 

manifiesta el cáncer  pulmonar en pacientes con antecedentes de 

tabaquismo, de qué manera repercute en la salud del paciente y como la 

técnica imagenológica permite observar los hallazgos y grandes riesgos del 

paciente con cáncer pulmonar.  
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     Investigación experimental.- se puede establecer cuadros comparativos, 

indicadores de grado de riesgo, sintomatología in vivo. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

     Cuando se selecciona la técnica ésta determina por el instrumento que se 

va a utilizar en este caso sería cuestionario. Es que permite una serie de 

preguntas en secuencia lógica que abordan los aspectos del conocimiento 

sobre el cáncer  pulmonar en pacientes con antecedentes de tabaquismo 

mediante la técnica tomografica y como beneficiaría en el instituto 

ecuatoriano de seguridad social IESS un protocolo en el área de imágenes. 

 

    El instrumento permitirá tabular los datos y representan los en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados. 

 

Población y Muestra 

 

     Población es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones. En el departamento de imágenes del IESS asisten 

personas de diferentes estatus urbanos, rurales, urbano marginales, y 

comunitario, cuyo universo son de 100 personas mensuales que presentan el 
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cáncer  pulmonar en pacientes con antecedentes de tabaquismo y el uso del 

protocolo. 

Muestra 

Este es un conjunto representativo de elementos de una población o 

universo de la muestra que se selecciona durante el proceso de la 

investigación, involucra a los licenciados en Imagenología, de oncología, 

médicos neumólogos, pacientes, eso comprendió una muestra de 30 

personas. 

 

CuadroNº1 Poblacion y Muestra 

 

 

 

 

Elaborado por Jordy Carbo Zambrano 

Grafico Nº1 Población y Muestra 

 

 

 

 

Elaborado por Jordy Carbo Zambrano 

PARTICIPANTES CANTIDAD 

MEDICO NEUMOLOGO 2 

MEDICO ONCOLOGO   3 

ENFERMERAS   2 

IMAGENOLOGOS   3 

PACIENTES 20 

TOTAL 30 
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OPERACIONALIZACION TEORICA 

 

 

 

El cáncer de  

Pulmón es un 

conjunto de  

enfermedades  

resultantes del 

    crecimiento  

maligno de  

células del tracto  

respiratorio, en 

particular del  

tejido pulmonar. 

 

NEOPLASIAS 

PULMONARES 

(CANCER 

PULMONAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparto 

respiratorio 

Neoplasias 

pulmonares  

*Cáncer pulmonar: 

-concepto 

-causas 

-síntomas 

-tratamiento 

-complicaciones 

ANATOMIA: 

*laringe 

*pulmones: 

-Concepto 

-Disposición general 

-Configuración 

exterior y relaciones 

-Constitución 

anatómica 

-Bronquios intra 

pulmonares 

-Vasos y nervios 

*conducto 

traqueobronquial  

*pleura 

FISIOLOGIA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES DIMENSIONES CONCEPTO 
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OPERACIONALIZACION TEORICA 

 

 

 

un protocolo de  

control es una 

secuencia de  

pasos sistemati 

cos que tienen 

por objeto  

retrasar el  

avanze de la 

enfermedad 

para establecer 

el cuadro clínico  

del paciente. 

PROTOCOLO  

DE CONTROL 

DE LAS  

NEOPLASIAS 

PULMONARES 

(CANCER 

PULMONAR) 

EN PACIENTES 

CON ANTECED 

ENTES DE 

TABAQUISMO 

MEDIANTE LA 

TECNICA DE  

LA  

TOMOGRAFIA 

 

Descripción  

Tomografía 

axial 

computarizada 

*equipos: 

-tomografo 

-historia 

-componentes 

-principio de 

funcionamiento 

-importancia 

-beneficios 

 

Técnica y 

procedimiento 

*tomografía de 

torax: 

-valoracion del 

paciente 

-posicion 

-materiales 

-desarrollo de la 

técnica 

-elementos 

anatomicos a 

observarse 

-medicion de 

densidades 

 

Diagnóstico 

por imágenes   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES DIMENSIONES CONCEPTO 
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OPERACIONALIZACION TEORICA 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta    

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES DIMENSIONES CONCEPTO 

*concepto 

*introducción 

*objetivos 

*justificación 

*protocolo 

 

-historia clínica: 

+antecedentes 

del paciente 

+sintomatología 

del paciente 

+estado del 

paciente 

. 

- Pruebas 

complementarias 

generales 

+broncoscopia 

+PAAF 

-exámenes de 

laboratorios 

-exámenes 

imagenologicos 

complementarios 

-valoracion de 

metastasis 
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OPERACIONALIZACION TEORICA 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta    

 

*control mediante 

la tomografía 

-nomenclatura 

del estadiaje 

-morfología 

tumoral 

-extensión o 

crecimiento del 

cáncer pulmonar 

-Estudio nodular 

-diferenciacion 

nodular 

-medicion de la 

densidad nodular 

-medicion del 

tamalño nodular 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES DIMENSIONES CONCEPTO 
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Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es la relevancia de un protocolo de control del cáncer pulmonar 

en pacientes con antecedentes de tabaquismo mediante la técnica de la 

tomografía? 

Evaluar la evolución del cáncer pulmonar y a su vez brindar un diagnostico a 

tiempo y acertado evitando posibles complicaciones que pueda acarrear la 

neoplasia 

¿En que se basa un protocolo de control del cáncer pulmonar en 

pacientes con antecedentes de tabaquismo mediante la técnica de la 

tomografía? 

Se basa en un algoritmo tomografico a seguir es decir evaluar 

determinadamente los tipos de nódulos desde su composición hasta su 

tamaño  

¿De qué manera un protocolo de control del cáncer pulmonar 

beneficiara a los pacientes que presenten esta patología? 

Pues en base al protocolo los pacientes con cáncer pulmonar tendrá en 

cuanta cuan avanzada va la enfermadad o si el tratamiento esta siendo 

efecto y retardándola brindando asi un mejor calidad de vida 

¿En qué forma influirá un protocoló de control del cáncer pulmonar en 

beneficio el área de Neumologia-Oncologica? 

Pues quedare un algoritmo especial para pacientes con cáncer pulmonar y 

se actuara de manera inmediata aplicando el protocoló evitando así posibles 

complicaciones 
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Criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios para el Proyecto 

 

    El proyecto por medio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología Médica, área de Imagenología, 

estableció un compromiso bilateral, para poder trabajar con el Hospital 

Regional del IESS, Dr. Teodoro Maldonado Carbo, de esta forma 

cuantificable y cualificable. Se seleccionó a los pacientes, grupo de 

profesionales en el área de la salud en pacientes que presentaban el cáncer  

pulmonar en pacientes con antecedentes de tabaquismo, de esta forma 

establecer los beneficios del protocolo de control tomografico, que indicaron 

la evolución del carcinoma, con estadios de diferentes rangos. En el momento del 

diagnóstico menos del 20% tienen extensión localizada, el 25% tienen 

extensión a los ganglios linfáticos y el 55% tienen metástasis a distancia.  
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Criterios de Validación 

 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al futuro 

profesional en Imagenología organizar científicamente la proyección de su 

tesis, es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación trabajo con juicios de expertos, con el Dr. Víctor Abad 

Rodríguez, el Dr. Galo Basurto y la parte de metodología de la investigación 

Msc. Nissey Reyes. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

     EL Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que está ubicado en la Av. 25 

de Julio y Leónidas Ortega de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

    Permitió que el proyecto de tesis con el tema “PROTOCOLO DE CONTROL 

DE LAS NEOPLASIAS PULMONARES (CANCER PULMONAR) EN 

PACIENTES CON ANTECED ENTES DE TABAQUISMO MEDIANTE LA 

TECNICA DE  LA  TOMOGRAFI” se realizara en dicha entidad pública en el 

área de Imagenología. 

 

     El trabajo de campo permitió realizar el seguimiento a pacientes de la 

Unidad de neumología-Oncologica. 

 

     Se trabajo en base a cuestionarios de tipo likert con parámetros de siempre 

(5), a menudo (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1), con la observación 

sintomatológica y diagnostica del paciente con las técnicas de Imagenología. 

     Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

del IESS que colaboro con el presente proyecto. 
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Cuadro Nº2 Edades  

edades frecuencia porcentaje 

30-40 2 10% 

41-50 7 35% 

51-60 4 20% 

61-70 5 25% 

71 en adelante 2 10% 

total 20 100% 

 Elaborado por Jordy Carbo Zambrano 

Grafico Nº2 

 

 

 

 

 

Análisis:   

 

Según la estadística presentada y basándonos en los valores la edad con 

mayor frecuencia de pacientes oscilan entre los 41-50 años de edad formando 

parte del 35%, seguido por personas que tienen de 61-70 años de edad hay un 

25%, los que tienen de 51-60 años de edad se incluyen en el 20%, los que se 

encuentran entre los 30-40 años de edad su porcentaje es del 10%, aquellos 

que se encuentran de 71años en adelante son apenas el 10% estos dos 

últimos presentan menos incidencias con cáncer pulmonar 

 

 

 

 

 

 

30-40 41-50 51-60 61-70 71+

2 7 4 5 2

SEXO H 1 6 4 5 2

SEXO M 1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
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Cuadro Nº3 Sintomatología por edades  

Sintomatología 

Edades  Cualitativo 

  Tos DT H D 

30 - 40 2 0 2 2 

41 - 50 7 5 2 0 

51 - 60 4 3 2 2 

61 - 70 5 3 2 2 

71 + 2 1 1 1 

TOTAL 20 12 9 7 

 

 Elaborado por Jordy Carbo Zambrano 

Grafico Nº3 

 

 

Análisis:   

Según la estadística presentada en el cuadro de sintomatología tenemos los 

siguientes resultados, el síntoma con mayor frecuencia es la TOS la cual se 

presento en 20 pacientes es decir en todo el universo estudiado. Seguido a 

esto se encuentra el DOLOR TORACICO el cual fue presente en un total de 12 

pacientes, después de esto está la HEMOPTISIS presentado en un total de 9 

pacientes y el síntoma con menor grado de frecuencia fue la DISFONÍA la cual 

solo se presento en 7 pacientes. 
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Cuadro Nº4 Edades por frecuencia de fumar 

Sintomantologia 

Edades  Cualitativo 

  AF FO FC PF 

30 - 40 1 1 0 0 

41 - 50 2 2 3 0 

51 - 60 2 0 2 0 

61 - 70 1 1 1 2 

71 + 0 1 1 0 

TOTAL 6 5 7 2 

 

 Elaborado por Jordy Carbo Zambrano 

Grafico Nº4 

 

 

Análisis:   

Según los datos estadísticos los pacientes con cáncer pulmonar con 

antecedentes de tabaquismo, la mayor incidencia  fue en los pacientes  

fumadores constante del universo estudiado fueron un total de 7, los que antes 

fumaban dio un total de 6, seguido por la categoría de fumador ocasional con 

un total de 5 y la menor incidencia fue en pacientes que poco fuman con un 

total de 2. 
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Cuadro Nº5 Grado de estadiaje al momento del diagnostico 

C ESTADIAJE  

Edades  ED E1 E2 E3 

  ED IA IB IIA IIB IIIA IIIB 

30 - 40   2           

41 - 50 2 3 2         

51 - 60 2 3           

61 - 70   2 2         

71 + 1 1           

TOTAL 5 11 4         

 

 Elaborado por Jordy Carbo Zambrano 

Grafico Nº5 

 

 

Análisis:   

En un universo estudiado de 20 personas al momento de realizar su 

diagnostico en un total de 11 pacientes presentaron un grado de estadiaje IA es 

decir un tumor menos o igual a 3cm  rodeado de tejido pulmonar o visceral, un 

total de 5 pacientes obtuvo un diagnostico de estiaje E0 lo que significa un 

carcinoma in situ y un total de 4 pacientes se les diagnostico un grado de 

estadiaje IB un tumor mayor a 3cm en su diámetro mayor o de cualquier 

tamaño que invade la pleura visceral con atelectasia o neumontis. 
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H.C.=HISTORIA CLINICA  T=TOS    AF= ANTES FUMABA 

E= EDAD   DR=DOLOR RESPIRATORIA PF= POCO FUMA 

    H= HEMOPTISIS   FO=FUMADOR OCASIONAL  

    D= DISFONIA   FC=FUMADOR CONSTANTE 

 

Nº H.C. E 

SEXO 
SINTOMATOLOGIA 

SINTOMAS DE M. 

ESTADIAJE 1º MES ESTADIAJE 3º MES 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 
E0 E1 E2 E3 E0 E1 E2 E3 

H M T DR H D AF PF FO FC AFH ASNC AO SP E0 IA IB IIA IIB IIIA IIIB E0 IA IB IIA IIB IIIA IIIB 

1 169811 50 x   x x x     x                 X                       

2 199532 45 x   X x                       X                         

3 114578 55 x   x   x                     X                         

4 74589 55 x   X x   x x                 X                         

5 89547 60 x   X X X X     X             X                         

6 82546 63 x   x x                       X                         

7 751426 65 x   X X X         X         X                           

8 200112 68 x   x           x               X                       

9 74125 67 x   X X   X X                   X                       

10 201003 40   x X   x x                   X                         

11 145879 38 x   X   x x                   X                         

12 199001 47 x   X X       X               X                         

13 74158 49 x   X x                     X                           

14 98654 74 x   x   X                   X                           

15 96541 46 x   x                         X                         

16 99879 81 x   X x   X X X               X                         

17 458532 44   x X x     X                   X                       

18 191618 42 x   X x x       X           X                           

19 200212 60 x   X x     X               X                           

20 104578 63 x   x   X X       X           X                         
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C E 

SEXO 
SINTOMATOLOGIA 

SINTOMAS DE M. 

ESTADIAJE 1º MES ESTADIAJE 3º MES 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 
E0 E1 E2 E3 E0 E1 E2 E3 

H M T DR H D AF PF FO FC AFH ASNC AO SP E0 IA IB IIA IIB IIIA IIIB E0 IA IB IIA IIB IIIA IIIB 

2 
30-
40 1 1 2 0 2 2                   2                         

7 
41-
50 6 1 7 5 2 0 1 2 1           2 3 2                       

4 
51-
60 4   4 3 2 2 2   1           1 3                         

5 
61-

70 5   5 3 2 2 1 0 1 2         2 2 2                       

2 71+ 2   2 1 1 1 1 1             1 1                         

20                                                           

 

 

H.C.=HISTORIA CLINICA  T=TOS    AF= ANTES FUMABA 

E= EDAD   DR=DOLOR RESPIRATORIA PF= POCO FUMA 

    H= HEMOPTISIS   FO=FUMADOR OCASIONAL 

    D= DISFONIA   FC=FUMADOR CONSTANTE 
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CUADRO Nº6 

Considera usted que todos los tipos de cigarrillos traen como consecuencia 

cáncer pulmonar 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De los Pacientes 

 

GRAFICO Nº6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

 

El 75,00% de los encuestados dice que la marca de los cigarrillos siempre 

ocasionan un cáncer pulmonar, mientras que el 15.00% manifiesta que a menudo 

una de las causas principales.   

 

Se ha establecido que el tabaco constituye un factor causal del cáncer de 

pulmón. Entre el 80-90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en 

personas que hayan dejado de fumar recientemente. 

 

El tabaco se atribuye a ser el mayor causante del cáncer pulmonar muy 

independientemente de su marca de fabricación contiene las misma toxinas que 

ocasionan dicha neoplasia. 

 

 

 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
5 = S 15 75,00% 

4 = AM 3 15,00% 

3 = AV 2 10,00% 

2 = CN 0 0,00% 

1 = N 0 0,00% 

TOTAL 

  20 100,00% 

      

5 = S 4 = AM 3 = AV 2 = CN 1 = N

Series1 75.00% 15.00% 10.00% 0.00% 0.00%

0.00%

50.00%

100.00%
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o
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en

ta
je

Frecuencia
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CUADRO Nº7 

 Cree usted que el diagnostico prematuro de un cáncer de pulmón es uno de los 

principales factores para su tratamiento y evitar posibles complicaciones 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
5 = S 16 80,00% 

4 = AM 2 10,00% 

3 = AV 1 5,00% 

2 = CN 1 5,00% 

1 = N 0 0,00% 

TOTAL 

  20 100,00% 

      

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Pacientes 

 

 

 GRAFICO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 80.00% de los encuestados indica que siempre un diagnostico prematuro del 

cáncer pulmonar evita consecuencias mortales e irreversibles, mientras un 

10.00%  dice que a menudo resulta beneficioso.   

 

El diagnóstico temprano del cáncer de pulmón es el principal condicionante para 

el éxito en su tratamiento. En estadios tempranos, el cáncer de pulmón puede, 

en alrededor del 20% de los casos, ser tratado mediante resección quirúrgica 

con éxito de curación. 

 

Un diagnostico a tiempo del cáncer de pulmón garantiza un tratamiento 

oportuno y eficaz evitando así posibles metástasis que puedan acarrear 

consecuencias mortales para el paciente. 
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5 = S 4 = AM 3 = AV 2 = CN 1 = N

Series1 50.00% 25.00% 20.00% 5.00% 0.00%

0.00%

50.00%

100.00%

P
o
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en

ta
je

Frecuencia

CUADRO Nº8 

 El abandonar el hábito del tabaquismo, cree usted que es una forma para que 

no exista un cáncer de pulmón 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
5 = S 10 50,00% 

4 = AM 5 25,00% 

3 = AV 4 20,00% 

2 = CN 1 5,00% 

1 = N 0 0,00% 

TOTAL 

  20 100,00% 

      

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Pacientes 

 

 

 GRAFICO Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 50.00% de los encuestados indica que el abandono del tabaquismo siempre 

será una forma de no contraer cáncer pulmonar, mientras un 25.00%  dice que a 

menudo puede ayudar 

 

Un estudio realizado no dice que, aquellos que dejaron de fumar 15 años antes 

de tener el cáncer de pulmón tenían 3 veces más riesgo que los no fumadores. 

 

Aun abandonando el hábito tabáquico se mantiene un alto riesgo de cáncer de 

pulmón durante los primeros 5 años, por esto lo adecuado sería no fumar y 

evitar posibles enfermedades  
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CUADRO Nº9 

 Cuál es el rango d edades más frecuentes en los cuales se presenta un cáncer 

de pulmón  

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
18-20 0 0,00% 

20-25 0 0,00% 

40-50 2 20,00% 

50-55 3 30,00% 

60-65 5 50,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 

      

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

GRAFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 50.00% de los encuestados indica que en un cáncer de pulmón se presente 

común mente en pacientes de 60-65 años de edad, mientras un 30.00%  dice que 

su frecuencia oscila en las edades de 50-60.   

 

El cáncer de pulmón afecta sobre todo a personas entre los 60 y los 65 años. 

Menos del 15% de los casos acontecen en pacientes menores de 30 años de 

edad. La edad promedio de las personas a las que se les detecta cáncer del 

pulmón es 60 años. 

 

Las personas que oscilan entre los 60 años de edad son las más propensas a 

tener cáncer de pulmón, puesto que lleva mucho tiempo consumiendo tabaco lo 

que ocasiona la proliferación de células malignas y un estadio elevado 
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CUADRO Nº10 

Topográficamente en que parte del pulmón se presenta con mayor frecuencia el 

carcinoma pulmonar 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

GRAFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 40.00% indica que un carcinoma pulmonar se va a originar en el lóbulo 

superior del pulmón, mientras que un 20.00% indica que su frecuencia radica en 

el lóbulo medio.   

 

Desde el punto de vista topográfico predomina la localización en el pulmón 

derecho (relación 6:4), en los lóbulos superiores y, dentro de éstos, el segmento 

anterior. En segundo lugar se localiza en los lóbulos inferiores y en tercer lugar 

en el lóbulo medio y língula. 

 

Es de vital importancia que los profesionales conozca la ubicación exacta de 

donde se origina el  pulmón de estadio IA pata poder dar un buen diagnostico y 

evitar que este siga evolucionando. 

 

 

 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
lóbulos superiores 4 40,00% 

lobulos inferiores 2 20,00% 
parenquima 
pulmonar 1 10,00% 

lobulo medio  2 20,00% 

Lingula 1 10,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 
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CUADRO Nº11 

El cáncer pulmonar que se encuentre en un grado de estadio IIIB puede 

ocasionar metástasis en 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
ganglios 
mediastínicos  3 30,00% 
hiliares 
contralaterales 1 10,00% 

supraclaviculares 2 20,00% 

Todos 3 30,00% 

Ninguna 1 10,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 

      

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

 

GRAFICO Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 30.00% indica que un cáncer pulmonar ocasiona metástasis en todos los 

ganglios, mientras un 20.00% dice que solo se origina en los supraclaviculares.    

 

Los carcinomas de pulmon que tenga un estadiaje IIIb ocasiona metástasis en 

Metástasis en los ganglios mediastínicos o hiliares contralaterales, escalénico 

ipso o contralateral o supraclaviculares.. 

 

Es muy importante conocer el grado de metástasis y hasta donde puede afectar 

para porder darle seguimiento a la patología y que los exámenes se enfoquen en 

lugares mas especificos. 
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lisos semilisos rugosos
no se

observa
ninguna

Series1 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 20.00%
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CUADRO Nº12 

Según criterios radiológicos un nódulo pulmonar benigno como se observan 

sus bordes en un examen tomografico  

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

GRAFICO Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

EL 30.00% de los encuestados indica que un nódulo pulmonar benigno tiene 

bordes lisos, mientras que un 20.00% dice que sus bordes serán semi-lisos.    

 

Los tumores benignos pulmonares tienen un tamaño <5mm su densidad será 

solida densa, y tienen bordes muy lisos. 

 

Es esencial conocer como se observa gráficamente los nódulos sean benignos o 

malignos para saber diferenciarlos y al momento de dar algún dato clínico no se 

produzca un error que tenga consecuencias serias. 

 

 

 

 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
lisos 3 30,00% 

semilisos 2 20,00% 

rugosos 2 20,00% 

no se observa 1 10,00% 

ninguna 2 20,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 
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CUADRO Nº13 

El crecimiento intrabronquial del cáncer pulmonar será el responsable de la 

sintomatología de: 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
tos 0 30,00% 

enfisema 1 20,00% 

hemoptisis 2 20,00% 

atelectasia 0 10,00% 

todas 7 20,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 

      

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

GRAFICO Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 30.00% de los encuestados indica que el  crecimiento intrabronquial del 

cáncer pulmonar puede ocasionar tos, mientras que un 20.00% dice que a es el 

responsable de la tos, el enfisema, la hemoptisis y la atelectasia.    

 

El crecimiento intrabronquial será el responsable de la sintomatología bronquial 

como tos, hemoptisis, enfisema, atelectasia, etc. 

 

El conocimiento de la sintomatología del crecimiento del cáncer pulmonar será 

de suma ayuda para poder especificar en que estadio se encuentra el paciente y 

que posición dará mejor su valoración 
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Cavitacion Calcifica… Localizac… todas ninguna

Series1 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 0.00%
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CUADRO Nº14 

La técnica tomografica durante el seguimiento del cáncer de pulmón 

proporciona valiosa información sobre la existencia de: 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

 La técnica tomografica durante el seguimiento del cáncer de pulmón 

proporciona valiosa información sobre la existencia de: 

GRAFICO Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 90.00% de los encuestados indica que La técnica tomografica durante el 

seguimiento del cáncer de pulmón brindar la información necesaria para su 

seguimiento, mientras que un 10.00% dice que solo aporta la información de su 

localización    

 

Tomografía axial computarizada,  Proporciona valiosa información sobre la 

existencia de cavitación, calcificación y en ocasiones la localización 

intrabronquial del tumor, en fin, de las características morfológicas del tumor. 

 

La técnica tomografía es la más idónea al momento de dar seguimiento para el 

tratamiento y verificar la evolución del cáncer no solo por su comodidad costo-

beneficion con el paciente sino por la información que logra brindar 

 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
Cavitacion 0 0,00% 

Calcificacion  0 0,00% 

Localizacion 1 10,00% 

todas 9 90,00% 

ninguna 0 0,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 
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CUADRO Nº15 

La técnica de la tomografía es una exploración de gran utilidad en la evaluación 

preoperatoria de los tumores pulmonares, al ser un método muy demostrativo 

de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

Fuente: De Los Especialistas 

 

 

GRAFICO Nº15 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jordy Carbo Zambrano 

 

El 80.00% de los encuestados indica que la tomografía aporta muchos detalles 

en la evaluación preoperatoria de los tumores pulmonares, mientras que un 

10.00% dice que solo aporta información de la afectación mediastinica.    

 

La experiencia obtenida en estos últimos años permite afirmar que la tomografía 

es una exploración de gran utilidad en la evaluación preoperatoria de los 

tumores pulmonares, al ser un método muy demostrativo de la afectación 

mediastinica del carcinoma de pulmón, de la evaluación de los ganglios 

retroperitoneales, crurales, así como del estado del hígado, suprarrenales y 

riñón, frecuentemente afectados por metástasis. 

 

La tomografía hoy en dia es uno de los pilares fundamentales al momento de dar 

un diagnostico o seguimiento al cancer de pulmon ya que estudios 

internacionales afirman que tiene un costo-efectividad que sin duda alguna 

aporta mucho en el tratamiento de la patología 

 

 

 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
afectacion 
mediastinica 1 10,00% 
afectacion de la 
pared 1 10,00% 

lesiones subpleurales 0 0,00% 

todas 8 80,00% 

ninguna 0 0,00% 

TOTAL 

  10 100,00% 

      

afectacion
mediasti…

afectacion
de la…

lesiones
subpleur…

todas ninguna

Series1 10.00% 10.00% 0.00% 80.00% 0.00%

0.00%
50.00%

100.00%
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Cronograma 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

  JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Elaboración del tema *               

Elaboración de la propuesta *               

Elaboración de los instrumentos   *             

Elaboración del marco teórico     *           

Recolección de datos     * *         

Procesamiento de datos         * *     

Análisis y resultado             *   

Elaboración de conclusiones             * * 

Formulación de la propuesta             *   

Revisión y corrección                * 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

 
Talento humano 

 
Uso de equipos de 

diagnostico hospitalarios, 
clínicos  privados 

 
$250 

 
Materiales  

 
Medio de contrastes, 

películas radiográficas, 
archivadores, hojas 

fotocopias etc. 

 
$150 

 
Electrónicas 

 
Cyber pen drive, internet e 

impresiones 

 
$100 

 
Movilización  

 
Transporte público y privado 

 
$150 

 
Varios  

 
Alimentación e imprevistos  

 
$200 

 
Total  

  
$850 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

Al término de la investigación referente al cáncer pulmonar en pacientes con 

antecedentes de tabaquismo, monitoreado por el área de Imagenología del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Guayaquil se 

concluye: 

 El tabaco se atribuye a ser el mayor causante del cáncer pulmonar 

muy independientemente de su marca de fabricación contiene las 

misma toxinas que ocasionan dicha neoplasia. 

. 
 

 Un diagnostico a tiempo del cáncer de pulmón garantiza un 

tratamiento oportuno y eficaz evitando así posibles metástasis que 

puedan acarrear consecuencias mortales para el paciente. 

. 
 

 Aun abandonando el hábito tabáquico se mantiene un alto riesgo de 

cáncer de pulmón durante los primeros 5 años, por esto lo adecuado 

sería no fumar y evitar posibles enfermedades  

. 
 

 Las personas que oscilan entre los 60 años de edad son las más 

propensas a tener cáncer de pulmón, puesto que lleva mucho tiempo 
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consumiendo tabaco lo que ocasiona la proliferación de células 

malignas y un estadio elevado 

. 
 

 Es de vital importancia que los profesionales conozca la ubicación 

exacta de donde se origina el  pulmón de estadio IA pata poder dar un 

buen diagnostico y evitar que este siga evolucionando.. 

 

 
 

 Es muy importante conocer el grado de metástasis y hasta donde 
puede afectar para poder darle seguimiento a la patología y que los 
exámenes se enfoquen en lugares mas específicos. 
 
 

 Es esencial conocer como se observa gráficamente los nódulos sean 

benignos o malignos para saber diferenciarlos y al momento de dar 

algún dato clínico no se produzca un error que tenga consecuencias 

serias. 

. 
 
 

 El conocimiento de la sintomatología del crecimiento del cáncer 

pulmonar será de suma ayuda para poder especificar en qué estadio 

se encuentra el paciente y que posición dará mejor su valoración 

 
 

 La técnica tomografía es la más idónea al momento de dar 

seguimiento para el tratamiento y verificar la evolución del cáncer no 

solo por su comodidad costo-beneficio con el paciente sino por la 

información que logra brindar 

 
 

 La tomografía hoy en día es uno de los pilares fundamentales al 
momento de dar un diagnostico o seguimiento al cáncer de pulmón ya 
que estudios internacionales afirman que tiene un costo-efectividad 

que sin duda alguna aporta mucho en el tratamiento de la patología 
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Recomendaciones 

 

       Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 

 Es recomendable el no uso ni consumismo de ninguna tipo de tabaco 
ya que a largo o corto plazo puedo producir la proliferación de células 
malignas que desatarían un cáncer pulmonar primario. 

 

 Se recomienda que si es una persona fumador o con antecedentes de 
serlo es necesario realizarse chequeos tomograficos continuos para 
descartar o diagnosticar un cáncer y brindar el tratamiento necesario 

 

 
 

 Al dejar el hababito del tabaquismo es necesario realizar pruebas 
tomograficas ya que a largo plazo puedo desencadenarse un tumor 
maligno debido a las células malignas portadas en el pulmón 

 

 

 .A las personas de edades avanzadas que oscilen entre los 60 y 65 
años es justo llevarlas a realizar chequeos rutinarios con el fin de 
protegerlos de un cáncer pulmonar  

 

 .Se recomienda realizar estudios sobre el lugar donde incide en su 
etapa inicial para poder atacarlo y saber qué tipo de estadio tiene y si es 
posible realizar una cirugía 

 

 

 

 En un cáncer de estadio IIIB lo recomendable es estudiar las zonas 
más frecuentes a tener metástasis para de una u otra forma evitar algún 
mortal daño que pueda causar  
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 El estudio y diferenciación del tipo de cáncer pulmonar que presenta 
un paciente es de vital importancia ya que así podremos determinar el 
mejor tratamiento y concluir con éxito ese seguimiento 

 

 Es de suma importancia y necesidad investigar e informarnos acerca 
de la sintomatología de todos los estadios del cáncer pulmonar para 
poder diferenciar con exactitud con que estamos tratando. 

 

 El valoramiento de una imagen tomografica puede mostrar hallazgos 
valiosos y certeros al momento de dar un diagnostico es recomendable 
realizar la técnica con mucha precisión y exactitud para tener una 
buena calidad de imagen  
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CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

Concepto 

 

Un protocolo de control es una secuencia de pasos sistemáticos que tienen 

por objeto retrasar el avance de la enfermedad para mantener estable el 

cuadro clínico del paciente. 

 

Introducción  

 

Este protocolo tiene como finalidad brindar un aporte novedoso al campo de 

la medicina y ayudar así a mantener en un estado estable el cuadro clínico 

de pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo y presentan neoplasias 

pulmonares (cáncer pulmonar), implementando la técnica de la tomografía 

daremos seguimiento como avanza su salud y como reacciona al 

tratamiento, su mejoría, su respuesta y la evolución evitando así llegar a 

posibles complicaciones que puedan permitir que no logre tener una calidad 

de vida adecuada  
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Objetivó 

 

Evaluar las neoplasias pulmonares (cáncer pulmonar) en pacientes con 

antecedentes de tabaquismo, aplicando técnicas específicas y oportunas 

basadas en un protocolo de control esperando como respuesta mantener el 

cuadro clínico del paciente estable. 

 

Protocolo  

 

Historia clínica.-Documento médico legal donde queda registrada toda la 

relación del personal sanitario con el paciente, todos los actos y actividades 

médico-sanitarias realizados con él y todos los datos relativos a su salud, 

que se elabora con la finalidad de facilitar su asistencia, desde su nacimiento 

hasta su muerte, y que puede ser utilizada por todos los centros sanitarios 

donde el paciente acuda. 

 

     Los antecedentes del paciente se van a basar su cuadro clínico pasado 

dando así una pauta para un posible diagnostico basando en los signos y 

síntomas que haya presentado anteriormente, ya sean estos operaciones, 

alergias, secuelas de algún padecimiento entre otras. 
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     El estado clínico se va a basar en la salud que presenta actualmente el 

paciente si está recibiendo algún tipo de medicación o tratamiento y como es 

su reacción 

Pruebas complementarias generales 

 
 

Broncoscopia.- Consiste en la introducción de un tubo de fibra óptica 

(fibrobroncoscopio), a través de la boca o la nariz, para la visualización de los 

bronquios. El endoscopio permite la toma de muestras mediante la 

aspiración de secreciones y el lavado de los bronquios con suero (lavado 

broncoalveolar). También permite la realización de biopsias, directamente de 

las lesiones si éstas son visibles ó a través del bronquio en la zona donde se 

sospecha que está la lesión cuando ésta no es visible (biopsia 

transbronquial).  

 

      Esta técnica nos permite, por tanto, obtener información adicional sobre 

la localización del tumor y de su extensión en el interior del árbol respiratorio, 

así como recoger muestras para estudio del tipo de tumor. Estos datos son 

fundamentales para la estadificación y la planificación del tratamiento. 

 

 

Punción aspiración transtorácica con aguja fina (PAAF).- Esta técnica 

diagnóstica se utiliza preferentemente en nódulos periféricos de pequeño 

tamaño en donde la broncoscopia no se considera rentable o, una vez 

efectuada, no ha sido diagnóstica. Consiste en pinchar, a través de la pared 

torácica, con control mediante un escáner, la lesión detectada previamente 

en la radiografía o el escáner de tórax. 
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     La rentabilidad diagnóstica de la prueba se sitúa alrededor del 80-90 %. 

La complicación más frecuente es el neumotórax, que generalmente se 

soluciona con el reposo. 

 

 
Exámenes de laboratorios.- Se suelen realizar exámenes complementarios 

a los pacientes con cáncer de pulmón para determinar el estado general del 

paciente,  

     Entre las pruebas posibles que podemos realizar tenemos el examen 

bioquímico sanguíneo, pruebas de función pulmonar como los marcadores 

tumorales como el antígeno carcino embrionario (CEA) y alfa-

fetoproteína (AFP). 

 

Exámenes imagenologicos.- En las radiografías simples de tórax se puede 

observar alguna anormalidad en casi el 98% de los pacientes con un 

carcinoma broncogénico, y el 85% son imágenes sugestivas para sospechar 

el diagnóstico por las alteraciones pulmonares distales (atelectasia), la 

existencia de adenopatías (ensanchamiento mediastínico) o detección de 

invasión de la pared torácica. La radiografía de tórax detecta elementos 

sospechosos en la mayoría de los pacientes con tumores pulmonares. 

 

Evaluación de metástasis La presencia de síntomas y alteraciones 

analíticas de sospecha o bien síntomas típicos de enfermedad avanzada 

como pérdida de peso, anorexia, cansancio, anemia 

 

     La confirmación de que el tumor se encuentra en un estadio avanzado ya 

que aumenta la probabilidad de presentar metástasis. 
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     La presencia de determinados tipos de células como adenocarcinoma o 

carcinoma de de células pequeñas. 

 

     En ausencia de estas situaciones, no sería necesario realizar pruebas 

diagnósticas específicas. Sin embargo, cuando por los síntomas se sospecha 

la existencia de metástasis en el cerebro sería necesario realizar una TAC 

craneal. 

 

     En caso de presentar el paciente dolor óseo, cifras de calcio o fosfatasa 

alcalina anormales en la sangre, es preciso descartar metástasis en los 

huesos mediante una gammagrafía ósea. 

 

     Además se pueden solicitar otras pruebas como la determinación de 

marcadores tumorales en sangre, que intentan evaluar globalmente la 

extensión del tumor en nuestro organismo. En general, estas pruebas no se 

consideran válidas para el diagnóstico, su papel radica más en el control de 

la evolución de la enfermedad, como índice de actividad tumoral, de 

respuesta al tratamiento o de recidiva. 
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Control mediante la tomografía 

 

Relevancia de la técnica.- la tomografía axial computarizada es de gran 

utilidad y se recomienda en todo paciente con un nódulo pulmonar solitario y 

es muy eficaz al momento de darle seguimiento al cáncer pulmonar  

 

     Encuentra su principal aplicación en la determinación del grado de 

extensión de la neoplasia; tanto intratorácica como extratorácica, y de las 

adenopatías mediastínicas 

 

     En la diferenciación entre nódulos benignos y malignos, además de la 

detección de pequeños nódulos con mayor nitidez que en las radiografías 

simples. Proporcionan valiosa información sobre la existencia de cavitación, 

calcificación y en ocasiones la localización intrabronquial del tumor, en fin, de 

las características morfológicas del tumor. 

 

     La tomografía es un método muy demostrativo de la afectación 

mediastínico del carcinoma de pulmón, de la evaluación de los ganglios 

retroperitoneales, crurales, así como del estado del hígado, suprarrenal y 

riñón, frecuentemente afectados por metástasis. Permite además el análisis 

de lesiones subpleurales y la visualización de pequeños derrames, la posible 

afectación de pared ya que permite una correcta visualización de la pared 

costal y la visualización de la extensión del tumor a otras estructuras 

colindantes. 
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Según estudios internacionales una tomografía podría salvar una de cada 

cinco vidas y al demostrarse como un método diagnóstico superior para la 

enfermedad, brindando así un control integro muy eficaz 

 

NOMENCLATURA TUMORAL 

 

Antes de empezar el control debemos conocer la nomenclatura que 

brindaremos al estadiaje del cáncer pulmonar con cada control dato que 

servirá de referencia para verificar la evolución o disminución del tumor al 

momento de realizar los controles de seguimiento 

 

Tumor primario (T): 

T0 - No hay signos de un tumor primario. 

TX - Cáncer oculto, demostrado en la citología del lavado bronquial pero no 

radiológicamente ni en la fibrobroncoscopia. Las secreciones 

broncopulmonares contienen células malignas pero no hay otros datos de la 

existencia de un cáncer de pulmón. 

TIS - Carcinoma in situ 

T1 - Tumor menor o igual de 3 cm en su diámetro mayor, rodeado por tejido 

pulmonar o pleural visceral y sin invasión proximal al bronquio lobar en la 

fibrobroncoscopia. También se clasifican en T1 los tumores poco frecuentes, 

superficiales, de cualquier tamaño, con invasión limitada a la pared bronquial 

que se extienden proximalmente al bronquio principal. 
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T2 - Tumor mayor de 3 centímetros en su diámetro mayor o tumor de 

cualquier tamaño que invade la pleura visceral o con atelectasia o neumonitis 

obstructiva que se extiende a la región hiliar. En la broncoscopia, la 

extensión proximal del tumor puede limitarse al bronquio lobar o estar al 

menos a 2 cm de la carina. La atelectasia o la neumonitis obstructiva no 

deben afectar a todo un pulmón. 

T3 - Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared costal 

(incluidos los tumores de la cisura superior) diafragma,pleura mediastínica o 

pericardio, sin afectación del corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, 

cuerpos vertebrales o un tumor del bronquio principal a menos de 2 cm de la 

carina, sin infiltración de la misma. La atelectasia afecta a todo un pulmón. 

Existe derrame pleural no maligno. 

T4 - Tumor de cualquier tamaño con infiltración del mediastino o del corazón, 

grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpos vertebrales o carina o 

con derrame pleural maligno. Los derrames pleurales no hemáticos ni 

exudativos y con varios estudios citológicos negativos no se clasifican como 

malignos con fines de determinación del estadio. 

 

Ganglios linfáticos regionales (N): 

N0 - Sin metástasis demostrables en los ganglios linfáticos 

N1 - Metástasis en los ganglios linfáticos peribronquiales o hiliares 

ipsolaterales, o ambos, incluyendo la extensión directa del tumor. 

N2 - Metástasis en los ganglios mediastínicos o subcarínicos ipsolaterales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
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N3 - Metástasis en los ganglios mediastínicos o hiliares contralaterales, 

escalénico ipso o contralateral o supraclaviculares. 

. Metástasis a distancia (M): 

M0 - Sin metástasis a distancia conocidas. 

M1 - Metástasis a distancia presentes, especificando su localización por 

ejemplo en cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de conocer la nomenclatura con la que se trabajara tenemos como 

siguiente punto los ítems en los cuales nos basaremos al momento de 

realizar la tomografía axial computarizada según la información que nos 

brinde podremos dar un oportuno seguimiento al control del cáncer pulmonar   

 

ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN 

Estadiaje Criterios 

Carcinoma 

oculto 

TX, N0, M0 

Estadio 0 TIS, Carcinoma in situ 

Estadio I IA T1, N0, M0 

IB T2, N0, M0 

Estadio II IIA T1, N1, M0 

IIB T2, N1, M0 ó T3, N0, M0 

Estadio III IIIA T3 (ó T1 ó T2 con N2), N0, N1 ó N2, M0 

IIIB Cualquier T, N3 (ó cualquier N con T4), 

M0 

Estadio IV Cualquier T, cualquier N o M1 
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Morfología tumoral.- la tomografía de tórax nos va ayudar a realizar la 

medición del tamaño tumoral ya que va a mostrar imágenes en tiempo real y 

esto será factible para determinar cómo evoluciona el paciente. Además de 

esto a saber qué tipo de tratamiento aplicar. 

     El estudio y valoración de las densidades da la pauta para saber qué 

clase de tumor es si es benigno o maligno. 

     Al administrar el medio de contraste nos daremos cuento si el tumor tubo 

una hipercaptacion al mc y asi definir como esta vascularizado. 

 

Extensión o crecimiento del cáncer pulmonar.-  Llevando un control de la 

evolución del cáncer pulmonar podremos definir si su tamaño aumenta, 

disminuye o si se produce una metástasis a distancia. 

      Si existe un Crecimiento submucoso puede abarcar toda la circunferencia 

bronquial y sobrepasar los límites macroscópicos. A mayor crecimiento 

submucoso, más irresecable será el cáncer.  

     Si existe un crecimiento intrabronquial será el responsable de la 

sintomatología bronquial como tos, hemoptisis, enfisema, atelectasia, etc. 

     Si el crecimiento es extrabronquial será responsable de la sintomatología 

extrapulmonarintratorácica, derivada de la invasión de estructuras como 

el mediastino, pared torácica, diafragma, venas cavas, pericardio, tumor de 

Pancoast, etc. 

 

Estudio nodular.- En el TAC se pueden analizar detalladamente algunas 

características sugerentes de malignidad de un nódulo, como los bordes 
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espiculados, la convergencia vascular al nódulo, (que sugiere invasión 

vascular y/o linfática), un bronquio dilatado que lleva al nódulo, y la presencia 

de una cavitación, especialmente con pared gruesa e irregular en la cara 

interna. Los hamartomas generalmente son pequeños (< 20 mm), de bordes 

lisos y con densidad grasa menor a 25 unidades Hounsfield (UH). 

 

Diferenciación nodular.- Otra característica que ayuda en el diagnóstico 

diferencial de un nódulo pulmonar es su comportamiento con la inyección de 

medio de contraste. El aumento de su densidad con el contraste hace más 

probable que sea neoplásico. Sin embargo este hallazgo no es muy 

específico. Por el contrario, la ausencia de ganancia con contraste es 

altamente sugerente de patología benigna 

 

 

 

 

 

Adenocarcinoma de pulmón en un paciente de 47 años. Imágenes de 

tomografía computarizada multidetector (TCMD) al diagnóstico, con contraste 

intravenoso. En la imagen axial con ventana de pulmón se apreciaba una 

masa espiculada en el lóbulo superior derecho de 33mm  

 

Medición de la densidad nodular.- Al medir las densidades va a ser mas 

factible caracterizar las lesiones y sus componentes, presencia de 
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calcificaciones, masas solidas, quísticas, contorno, compromiso y extensión 

entre otros. 

 

 

Medición del tamaño nodular.- abarca la información en base a la 

evolución del mismo y su respuesta a las diferentes estimulaciones que 

tienen la finalidad de eliminarlo. 
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Imagen anatómica de un cáncer pulmonar 

TC tórax corte coronal (Carcinoma de pulmón) 



 
 
 

IMÁGENES COMPARATIVAS DE TOMOGRAFÍAS DE TÓRAX CON 

CORTES AXIALES 

 

    

  

  

 

   

   

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

TC tórax corte axial (asintomático) 

TC tórax corte axial (cáncer pulmonar) 


	Epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, conductos del cuerpo, también f...
	Remoción: destitución, eliminación, separación, traslado.
	Difusión: es un proceso de movimiento molecular.
	Insuficiencia cardíaca congestiva: es el resultado del dañado al músculo cardíaco.
	Neoplasia: Es el proceso de proliferación anormal (multiplicación abundantemente) de células en un tejido u órgano que desemboca en la formación de un neoplasma

	- Pruebas complementarias generales
	+broncoscopia
	+PAAF
	Tomografía axial computarizada,  Proporciona valiosa información sobre la existencia de cavitación, calcificación y en ocasiones la localización intrabronquial del tumor, en fin, de las características morfológicas del tumor.
	Pruebas complementarias generales

