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RESÚMEN  

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; es una enfermedad que afecta 

fundamentalmente al aparato respiratorio, y se caracteriza por una limitación al paso de 

aire hacia los pulmones, como consecuencia de la reacción del organismo ante estímulos 

nocivos como el humo del tabaco u otros gases irritativos en las vías aéreas. Afecta sobre 

todo a personas con una larga historia previa, de tabaquismo, y sus principales síntomas 

son la tos y expectoración, y la dificultad para respirar o disnea, en donde patología puede 

ser ocasionada por bronquitis crónica, enfisema y asma según los factores 

predisponentes; resaltando enfisema y más aún si paciente presenta déficit de antitripsina 

alfa 1; simpaticomiméticos y corticoides son fármacos a elección en tratamiento y 

teniendo uno definitivo, trasplante pulmonar, pero su costo es muy elevado y pobre 

cantidad de donantes, hace que este tratamiento sea última alternativa. Los Espirometría, 

consta de una serie de pruebas respiratorias sencillas, bajo circunstancias controladas, 

que miden la magnitud absoluta de las capacidades y volúmenes pulmonares y la rapidez 

con que éstos pueden ser movilizados (flujos aéreos). Los resultados se representan en 

forma numérica fundamentados en cálculos sencillos y en forma de impresión gráfica; 

dándonos patrones: obstructivo, restrictivo y mixto, manifestándose en curva volúmen-

tiempo y flujo-volúmen; esta prueba se realiza en todos aquellos que queremos 

diagnosticar, realizar seguimiento y observar grado de obstrucción y restricción de 

patologías. Incluso espirometría, se realiza a personas que no tienen enfermedad 

pulmonar, sin embargo van a hacer intervenidos en cirugía, por lo cual es requerimiento 

en dicho proceso, para evaluación de capacidades pulmonares, con finalidad de presentar 

mucha más atención a parte respiratoria o estar en alerta a cualquier eventualidad. 

 

Palabras claves: Eficacia, Broncodilatador y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%BAmenes_pulmonares
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_%28fluido%29
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ABSTRACT 

 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, is a disease that primarily affects the respiratory 

system, and is characterized by a limitation to the passage of air into the lungs as a result 

of the reaction of the body to harmful stimuli such as snuff smoke or other irritating gases 

in airways. It mainly affects people with a long previous history of smoking, and the main 

symptoms are cough and expectoration , and shortness of breath or dyspnea , where 

disease can be caused by chronic bronchitis , emphysema and asthma as predisposing 

factors ; highlighting emphysema and even more if patient has deficits alpha 1 antitrypsin 

, sympathomimetics and steroids are drugs to choice in treatment and having one final , 

lung transplantation , but its cost is very high and poor amount of donors, making this 

treatment is last option . The Spirometry, consisting of a series of simple breathing tests , 

under controlled circumstances , which measure the absolute magnitude of lung volumes 

and capacities and the speed with which they can be mobilized (air flows). The results are 

represented in numerical form founded on simple calculations and graphical form printing, 

giving patterns : obstructive , restrictive and mixed - volume curve demonstrating time and 

flow - volume , this test is performed on all those who want to diagnose , perform 

monitoring and observing the degree of obstruction and restriction conditions. Even 

spirometry is performed to people without lung disease; however they will do surgery in 

surgery, so it is a requirement in this process, for assessing lung volumes, with aim of 

presenting much more attention to respiratory part or be in alert for any eventuality. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por un bloqueo persistente 

del flujo de aire. Se trata de una enfermedad sub-diagnosticada y potencialmente mortal 

que altera la respiración normal y no es totalmente reversible. Los términos bronquitis 

crónica y enfisema están obsoletos, quedando englobados en el diagnóstico de EPOC. 

Entre datos y cifras podemos mencionar que: 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica altera la respiración normal y es 

potencialmente mortal. Es más que la "tos del fumador". 

 Se calcula que hubo 64 millones de personas con EPOC en el 2004. 

 En 2005 murieron por esta causa más de 3 millones de personas, lo cual 

representa un 5% de todas las muertes registradas ese año. 

 Aproximadamente un 90% de las muertes por EPOC se producen en países de 

bajos y medianos ingresos. 

 La principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el humo 

del tabaco (fumadores activos y pasivos). 

 En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en parte debido al aumento 

del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos elevados. 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es curable, pero el tratamiento 

puede retrasar su progresión. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es  un problema sanitario  de primera 

magnitud, estimándose  en la actualidad como la cuarta causa de muerte en el mundo,  

con una incidencia creciente, que la colocará  en los próximos años en  el tercer lugar 

de las causas de fallecimiento a nivel mundial. Así, a demás de por  su elevada 

prevalencia, esta enfermedad es también importante desde el punto de  vista de la 

morbi-mortalidad que  asocia, así como  por el enorme impacto socio-económico que 

conlleva. A pesar de los constantes avances y actualizaciones en el tratamiento de la  

enfermedad, es una de las pocas enfermedades crónicas que han  sufrido un aumento 



de la mortalidad en los últimos años. Esta enfermedad tiene mayor prevalencia en el 

sexo masculino que en el femenino, ya que en ellos mantienen un alto nivel de 

porcentaje de fumadores, especialmente en personas masculinas a partir de los 40 años 

y otros factores asociados a la genética como el déficit de antitripsina alfa 1, en donde 

solo 1% y 2% de personas tiene déficit marcado; sin embargo también puede contribuir 

a su aparición la inhalación de otras sustancias que irritan los pulmones, como la 

polución del aire, vapores químicos, humos o polvo. 

 

El aire se dirige hacia los pulmones a través de unos conductos cada vez más 

estrechos y más numerosos, como un árbol que se va ramificando, desde los 

bronquios hasta los bronquiolos, unos tubitos muy finos que terminan en unos 

saquitos denominados alveolos. Los capilares sanguíneos, que son los vasos 

más pequeños y finos del sistema circulatorio, rodean estos alveolos y captan el 

oxígeno que llega hasta ellos, soltando el anhídrido carbónico (CO2). Para que 

estos gases, el oxígeno y el CO2, pasen desde los alveolos a la sangre y al 

revés, los alveolos deben ser muy finos y elásticos. En la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, este proceso se produce de forma muy deficiente ya que: 

 Los bronquiolos y los alveolos pierden su elasticidad. 

 La finas paredes de los alveolos se destruyen y los bronquios se engrosan e 

inflaman. 

 Los pulmones fabrican más moco de lo normal y esto hace que se obstruyan 

estas vías. 

 

Existen población en riesgo como en el sexo masculino, pero debido al aumento del 

consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos elevados y al mayor 

riesgo de exposición a la contaminación del aire de interiores (por ejemplo, la derivada 

de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción) entre las mujeres 

de los países de bajos ingresos, en la actualidad afecta casi por igual a ambos sexos. 

Aproximadamente un 90% de las muertes por la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica se producen en los países de bajos y medianos ingresos, donde no siempre se 

ponen en práctica o son accesibles las estrategias eficaces de prevención y control. 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Copd/Copd_WhatIs.html
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Copd/Copd_WhatIs.html
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Copd/Copd_WhatIs.html


 

De la misma manera existen factores de riesgos en donde su principal causa es el humo 

del tabaco (fumadores activos y pasivos). Otros factores de riesgo son: 

 La contaminación del aire de interiores (por ejemplo, la derivada de la utilización 

de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción); 

 La contaminación del aire exterior; 

 La exposición laboral a polvos y productos químicos (vapores, irritantes y gases); 

 Las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. 

Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en particular la 

exposición al humo del tabaco, las muertes por la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica aumenten en más de un 30% en los próximos 10 años. 

 

Para el tratamiento de esta enfermedad se utilizan un sin número de fármacos, sin 

embargo uno de los medicamentos a elección son los broncodilatadores, que como son 

también llamados simpaticomiméticos, estos fármacos son beta adrenérgicos, que 

actúan sobre los receptores beta 2 de la musculatura bronquial relajándolos y 

permitiendo una broncodilatación, permitiendo que el flujo aéreo sea mayor y el paciente 

disminuya la sintomatología de disnea que presentaba. 

 

Dentro de este estudio investigativo, esta las pruebas espirométricas; me servirá como 

una pauta para la elaboración de mi trabajo, como es medir la efectividad de los 

broncodilatadores en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, estos fármacos 

son muy utilizados en pacientes con obstrucción severa como en pacientes asmáticos, 

su primer uso se remonta a los años 1900 donde se lo usaba en presencia con el asma.  

 

La espirometría es la más antigua de las pruebas de función pulmonar. Se considera 

que fue Borelli (1681) el primero que intentó medir el volumen inspirado en una 

respiración, pero fue Hutchinson (1846) quien diseñó el primer espirómetro de agua 

moderno y definió la capacidad vital estableciendo su relación con la talla del sujeto. En 



1925 Fleisch diseña el neumotacógrafo y entre 1930-1950 se desarrollan conceptos 

como la máxima ventilación voluntaria, se clasifican las anormalidades ventilatorias en 

obstructivas y restrictivas, Tiffeneau describe el FEV1 (1947) y Gaensler define los 

conceptos de capacidad, volumen y flujo (1951). La British Thoracic Society define en 

1956 la relación FEV1/FVC y el FEF25-75% y en 1958 el grupo de Hyatt describe las 

curvas flujo/volumen (F/V). Wright y McKerrow, en 1959, inventan el medidor de pico-

flujo y en 1969 DuBois y Van Woestijne presentan el pletismógrafo corporal. Desde 

entonces el desarrollo tecnológico e informático nos ha permitido disponer de sistemas 

cada vez más fiables, cómodos, compactos, versátiles y asequibles económicamente 

para la medida de la función pulmonar. El espirómetro que se va a utilizar durante el 

trabajo investigativo será de la marca SPIRO VISION. 

 

Esta investigación se basara en medir o determinar la eficacia de los broncodilatadores 

(salbutamol) en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica mediante 

espirometría, donde se aplicará el medicamento y se realizarán dos pruebas 

espirométricas una antes de la aplicación (Pre-broncodilatadora) y una después (Post-

broncodilatadora) donde se compararán los datos de las dos pruebas y se determinará 

la eficacia, a través de los parámetros como VEF1 y VEF1/CVF, además de ciertos 

parámetros de manifestación clínica. 

 

Cada capítulo de esta investigación, aborda todo referente a enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, desde su conceptualización, formulación de los problemas, 

objetivos e hipótesis de cada una de las variables; es importante que esta investigación 

quede en las manos de los profesionales que tratan día a día a los pacientes con esta 

patología donde el uso de este fármaco como los simpaticomiméticos sean de uso 

permanente en ellos, a sus familiares que sepan de la patología; será para mí de gran 

gratificación que sea usado de la manera más competente para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

  



CAPÍTULO I 

PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una de las enfermedades que 

tiene una dificultad en la expulsión del flujo aéreo, y es más presenten están en 

el sexo masculino y con consumo de cigarrillos, de tal manera que muchos de 

las personas que mantienen un consumo de nicotina elevada tendrán más 

probabilidades de padecer esta patología; en la actualidad esta patología es la 4 

causa de morbi-mortalidad en el mundo, teniendo unas manifestaciones clínicas 

de disnea, que es la dificultad para respirar, una acumulación de moco que 

obstruye el nivel aéreo. 

 

Como es una enfermedad obstructiva generalmente el flujo aéreo de ellos es 

muy bajo, lo cual le limita la ejecución de ciertas actividades diarias; lo cual 

generalmente no se hacen estudios o pruebas de diagnósticos para poder tener 

un conocimiento de los niveles obstructivos que se maneja, y porque ciertas 

limitaciones en su vivir.  

 

Es una patología que ocurre en su gran mayoría en nuestro medio, por el alto 

nivel de consumo de cigarrillos, es una enfermedad que realmente el pronóstico 

es bueno sin embargo no tiene cura, se realiza procesos de mejoramiento de 

calidad de vida con diferentes fármacos y técnicas que se utilizan para 

justamente colaborar al mayor efecto de intercambio gaseoso. La utilización de 

los fármacos simpaticomiméticos de manera continúa a estos pacientes es de 

gran pronóstico a futuro debido que se realizan cambios de flujo aéreo; de igual 

manera la ejecución de fisioterapia respiratoria es una de las alternativas que 

generan mayor pronósticos en estos pacientes, conjuntamente con la utilización 

de los medicamentos recomendados por los doctores tratantes. 

 

El problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, radica en que 

muchos de los pacientes abandonan el tratamiento inhalatoria recomendado por 



el personal médico, por esta manera es que muchos de ellos no conocen el 

beneficios de los broncodilatadores que se obtienen con su uso constante para 

mejorar los diferentes niveles obstructivos. 

 

Este trabajo será realizado en pacientes con dicha patología de origen 

enfisematosos, de sexo masculino y que sean fumadores, será ejecutado en el 

HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL, en una muestra de 95 pacientes; utilizaré los 

recursos tecnológicos que se encuentren en la institución como es el espirómetro 

y los medicamentos (broncodilatador) para la ejecución de la investigación. 

 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El poco conocimiento de los beneficios de los broncodilatadores usados en la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica influye en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes? 

 

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿El nivel obstructivo presentado en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, generalmente tiene una limitación en sus actividades 

diarias? 

 

¿Los beneficios de los fármacos a elección mejorarían parámetros 

espirométricos que se reflejarían en los resultados obtenidos a través de las 

pruebas de función pulmonar? 

 

1.4. EVALUACION DEL PROBLEMA  

 
La administración del medicamento de manera inhalatoria como es el broncodilatador, 

en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tendrá como resultado la disminución 

de la dificultad respiratoria (disnea) y con ello lograre un mejor intercambio gaseoso; 



conjuntamente con la ayuda de la espirometría obtendré resultados de la eficacia de 

dicho fármaco. Al resolverse este problema será de gran utilidad para el personal médico 

ya que se podrá aplicar la este medicamento a los pacientes con el único objetivo de 

mejorar su cuadro clínico. De igual manera se podrá observar en la realidad debido a 

que los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es de gran mayoría 

de morbilidad en nuestra población. 

 

 

1.5. OBJETIVOS  

 

General  

 Informar los resultados obtenidos a través de la espirometría en los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, concientizando 

el uso de los broncodilatadores  para mejoría de su calidad de vida. 

 

 

Específicos 

 

 Comparar los resultados de las pruebas pre y post-

broncodilatadoras en la espirometría de los pacientes, demostrando un 

progreso en los parámetros espirométricos. 

 

 Demostrar beneficios de los broncodilatadores en pacientes con 

dicha enfermedad, ayudando a la mejoría de su calidad de vida. 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una patología muy marcada en nuestro 

medio, por la cual la mayoría de estos pacientes tienen un deterioro en la calidad de 

vida, por los altos niveles obstructivos que se presentan, por lo cual elaboro esta 

investigación para determinar la eficacia de los broncodilatores en las obstrucciones 

presentes en la patología, ayudando a la mejoría de sus cuadros clínicos.  

 



Conviene a todos los pacientes con dicha enfermedad, a los familiares para que ayuden 

constantemente su familiar a salir adelante, a los especialistas médicos que cada día se 

esfuerzan para tratar de dar el mejor tratamiento y pronóstico a sus pacientes. Que con 

ello nos permitirá actuar con mayor confianza aplicarles los broncodilatadores, 

satisfaciendo las necesidades del paciente y daríamos un concepto exacto de dicha 

patología. 

 

Se realizará la creación de un instrumento de investigación como las fichas de 

observación, para la recolección de datos; debido a la utilización de los resultados de 

las espirometrías, sirviendo de gran ayudad y mayor desempeño en el análisis e 

interpretación de dichos resultados. 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y las presentaciones de cuadro clínico son 

muy palpables en el ámbito hospitalario, por lo que conozco esos tipos de pacientes y 

se con ciencia cierta que el problema existe, en cuanto a las limitaciones de flujo aéreo; 

de tal amera que esta investigación nos ayudaría a un gran aporte a la ciencia y a la 

práctica médica para su utilización en los pacientes, mejorando los parámetros 

respiratorios de ellos. 

Tienen originalidad el tema, aunque es algo que ya se conoce en el ecuador y en el 

HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL, no se ah hecho estudios de firmeza de los beneficios 

de los medicamentos que se están utilizando como son los broncodilatadores, 

enfocándonos en los resultados que se obtienen en la espirometría del volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo y la relación de la capacidad vital funcional / 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo. Será un aporte a lo ya conocido pero 

con un aporte al departamento de investigación de dicha institución y al pueblo 

ecuatoriano que padece de esta enfermedad o que están en factores de riesgos. 

 

Es un a investigación que tienen factibilidad en la institución, debido que vengo 

realizando prácticas medicas desde hace 2 años, por lo cual conozco el problema a 

investigar; además de la colaboración de los profesionales en terapia respiratoria que 

se encuentran laborando en el hospital, mejorando aun más la elaboración de este 

trabajo.  

 



Los efectos positivos demostrados de dicha técnica calmaran las inquietudes de las 

personas al ver que este medicamento inhalatoria se podrá ejecutar tanto en reposo 

como al momento de aplicar alguna actividad física, así la sociedad podrá ser testigo 

ocular al observar la tolerancia de la disnea y ver la mejoría de la oxigenación del 

paciente. 

 

La importancia de la aplicación de este tema es disminuir el índice obstructivo de los 

pacientes para que puedan realizar las actividades diarias de lo más normal posible sin 

exageraciones en sus labores, contribuyendo a la mejoría de su cuadro clínico, teniendo 

la satisfacción plena de los pacientes en el progreso de su calidad de vida.  

  



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA  

DEFINICIÓN 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (E.P.O.C.) puede definirse como 

entidad caracterizada por limitación crónica al flujo aéreo causada por anomalías 

en vías aéreas (aumento de resistencia al flujo) y por enfisema, es decir, por 

perdida en fuerza de retracción elástica. (1) 

 

 

Harrison (2006) dice: “La neumopatía obstructiva crónica (chronic obstructive 

pulmonary disease COPD) fue definida por la Global Initiateve for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD) como un cuadro patológico caracterizado por 

una limitación al flujo de aire que no es totalmente reversible. Pág. 1709 

 

Como mencionan los autores sobre esta enfermedad quedo en acuerdo en que la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o chronic obstructive pulmonary 

disease (CODP) definida por la Global Initiateve for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD); es caracterizada por disminución de velocidad de flujo debido a anomalías y 

pérdida de retracción elástica en vías aéreas, en donde hay persistente obstrucción de 

vías aéreas que no es totalmente reversible, que generalmente es ocasionada o 

responde a un enfisema, por lo cual tienden a perder su contracción elástica. 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

Jairo R. (2000) dice: “La E.P.O.C. afecta a la población adulta o a la edad avanzada 

y tiene una prevalencia mayor en la población urbana de sexo masculino” Pág. 

219 



Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es causa principal de muerte y de 

discapacidad. Puesto que la E.P.O.C tiene un curso insidioso con un periodo de  latencia 

prolongado antes de  manifestaciones clínicas, estadísticas oficiales infravaloran cifras 

de morbilidad y mortalidad (2) 

 

 

Como se manifiesta en los comentarios vertidos por los autores, la EPOC es una 

condición de alta prevalencia debido al elevado número de fumadores en la población 

mundial, que se calcula del orden de mil millones de personas. La información sobre 

este aspecto es incompleta porque resulta difícil sumar o comparar resultados de 

estudios con métodos y criterios diagnósticos diversos. Se ha considerado que E.P.O.C 

afecta en especialidad en edad adulta, teniendo su prevalencia en población de sexo 

masculino, entendiendo que esta patología tiene un periodo de latencia antes de su 

sintomatología, siendo capaz de causar muerte y discapacidad. La prevalencia mundial 

oscila entre el 5 y el 10 %; ha aumentado en las últimas décadas y es más frecuente en 

hombres que en mujeres dada la mayor prevalencia de tabaquismo en los hombres, 

aunque esto se espera que cambie en las próximas décadas ya que el consumo de 

tabaco en mujeres jóvenes es significativamente mayor al de los hombres jóvenes. 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 Tabaquismo 

         Bordow (2003) dice: “El consumo de cigarrillo es el  factor de riesgo 

principal, presente en cerca del 90% de los casos. En comparación de 

los no fumadores, los fumadores activos tienen un riesgo relativo de 

desarrollo E.P.O.C. 10 veces mayor. El riesgo es igual para hombres y 

para mujeres” Pág. 248 

 

 

Cigarrillo factor de riesgo más importante para desarrollo del  E.P.O.C. que aumenta de 

acuerdo con número de cigarrillo fumado. Función pulmonar se encuentra disminuida 

en fumadores puede deteriorase con mayor rapidez en personas susceptibles que no 

dejen de fumar. (3) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia


 

 

El primer autor manifiesta sobre el cigarrillo, donde estoy de acuerdo sobre su 

comentario y quedo en conclusión que el tabaquismo es el principal agente causante 

del E.P.O.C. afecta  actividad de macrófagos dañando pared alveolar y endotelial, 

causando en  90% desarrollo en esta patología siendo principal factor de riesgo, 

produciendo una obstrucción al flujo aéreo espiratorio. Como principal característica se  

encuentra disminuida su función pulmonar que puede ser mayor con número de 

cigarrillos consumidos, en personas activas, y en personas pasivas por los años y el 

número de cigarrillos consumidos en esos periodos.  

 

 

 Hiperreactividad bronquial 

El notable solapamiento que presenta los asmáticos y personas con COPD (chronic 

obstructive pulmonary disease) en cuanto a reactividad, obstrucción del flujo respiratorio 

y síntomas pulmonares, conjunto a plantear hipótesis holandesa; sugiere que asma, 

bronquitis crónica y enfisema son variantes del mismo cuadro básico, moduladas por 

factores ambientales y genéticos para producir entidades  patológicas diferentes. (4) 

 

 

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “La hiperreactividad bronquial aumenta la 

susceptibilidad del individuo a desarrollar un E.P.O.C. si se expone a agentes 

ambientales como el tabaco” Pág. 59  

 

Los dos autores dan comentarios acertados por eso manifiesto que generalmente la 

exposición a factores de riesgo al ambiente desarrollan una hiperreactividad bronquial y 

con consiguiente bronquitis crónica, enfisema y asma, cuadro característico de EPOC, 

el notable solapamiento de la reactividad bronquial a factores ambientales, son variables 

del mismo cuadro patológico que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido 

a la resistencia y obstrucción del flujo aéreo que se genera por la reactividad de los 

bronquios antes esos factores, produciendo los cuadros pulmonares conocidos.  

 



 

 Exposiciones ocupacionales o profesionales 

Exposición ocupacional a polvo inorgánico u orgánico, humo y gases se ha relacionado 

con bronquitis crónica y puede aumentar tasa de disminución anual de función 

pulmonar. Se ha demostrado que en mineros de carbón, trabajadores de construcción 

que manejan cemento, obreros metalúrgicos expuestos a altas temperaturas en hornos 

de fundición, trabajadores de transporte, almacenamiento y manejo de cereales, en 

industria de algodón y en fabricas tienen riesgo de contraer E.P.O.C especialmente 

cuando son fumadores.(5) 

 

 

Harrison (2006) dice: “Los factores de riesgos de que surja una obstrucción aérea 

a largo plazo están alguna exposiciones específicas de algunos trabajos, como la 

extracción de carbón y oro en minas, y en polvo de algodón en fábricas” Pág. 1710 

 

 

Harrison manifiesta de los factores de riesgo que es muy importante; por tal motivo las 

personas que tienden a tener sus profesiones en industrias que realizan una 

proliferación de ciertas sustancias que generan una hiperreactividad bronquial, casi 

siempre desencadenan en procesos de bronquitis crónica, debida a la exposición 

constante de esas sustancias; siendo esta enfermedad una de las causas de la EPOC, 

obteniendo limitaciones al flujo aéreo y con ello también a sus actividades diarias, 

generando un aumento en las tasas de disminuciones de las funciones pulmonares de 

los individuos.  

 

 

 Factores Genéticos 

En EPOC se ha demostrado, un origen genético, antitripsina alfa 1. Se sabe que solo 1 

a 2% de personas con EPOC hereda déficit marcado de esta enzima, pero estos 

pacientes demuestran que factores genéticos influyen profundamente en predisposición 

a que parezca esta patología. (6) 

 



 

Farreras R. (2009) dice:” El factor para el desarrollo de EPOC mejor 

documentada es el déficit de alfa 1 antitripsina también llamada alfa 1 

antiproteasa. La tasa de alfa 1 antitripsina está determinada 

genéticamente por el alelo Z, y su concentración esta marcadamente 

disminuida en los individuos homocigotos para este alelo y 

moderadamente en los heterocigotos. Si las personas con este déficit 

son, además, fumadoras, el riesgo de desarrollar EPOC se incrementa 

notablemente” Pág. 743 

 

 

El último autor manifiesta que el factor genético es muy importante en esta enfermedad 

por lo cual manifiesto que este factor de riesgo, como es el genético es muy discutido, 

debido a que existen pocos estudios que revelan que esos factores genéticos puedan 

desencadenar un cuadro clínico como la EPOC; sin embargo el déficit de antitripsina 

alfa 1 también llamada alfa 1 antiproteasa, incrementa desarrollo de EPOC mas aun 

siendo fumadores, está determinada genéticamente en alelo Z. Pero generalmente solo 

el  1 y 2% de personas con esta patología tiene déficit marcado de antitripsina alfa 1, 

siendo un porcentaje muy bajo sin embargo tendría que tomarse en cuenta mas si los 

pacientes son fumadores. 

 

 

PATOLOGÍA  

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “Los cambios anatomopatológicos deben 

dividirse en: a) grandes bronquios; b) pequeñas vías aéreas; c) parénquima 

pulmonar y d) vasos sanguíneos” Pág. 590 

 

 

El autor dice sobre las diferentes formas de afectar al sistema respiratorio por lo cual 

comento que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente se ocasionan 

o están formadas por una de tres patologías, como son el asma, bronquitis crónica y 

enfisema; teniendo en cuenta que un autor manifiesta y expone que la patología de la 

EPOC, se debe a tres manifestaciones clínicas como son: grandes bronquios, pequeñas 



vías aéreas y enfisema pulmonar; que en sus manifestaciones clínicas estaríamos 

hablando de las misma patologías antes mencionadas. Por lo cual para mi estudio 

investigativo tomaremos en cuenta a la cita bibliográfica. 

 

 

 Grandes bronquios 

Estos bronquios se caracterizan por tener cartílago bien desarrollado y glándulas 

mucosas y serosa de mucosa. En fumadores correlación morfológica del aumento del 

esputo en enfermos con bronquitis crónica se establece con incremento del número y 

tamaño de glándulas en submucosas bronquial, acompañado de infiltrado celular 

inflamatorio. (7) 

 

 

Harrison (2006) dice: “Vías respiratoria de grueso calibre; fumar cigarrillo 

suele originar un agrandamiento de las glándulas mucosas e hiperplasia de 

las células caliciformes. Estos cambios son proporcionales a la tos y a la 

producción de moco que definen a bronquitis crónica” Pág. 1712 

 

 

Ambos autores dicen sobre los grandes bronquios y digo que los grandes bronquios, 

hablamos de la bronquitis debida que existe un agrandamiento de las células mucosas 

e hiperplasia de las células caliciformes aumentando producción de moco y presentando 

tos, acompañada de infiltrado celular inflamatorio e incremento de tamaño en glándulas 

submucosas bronquiales. 

 

 

 

 Pequeñas vías aéreas 

Sitio principal en que aumenta resistencia en casi todas personas con COPD son vías 

respiratorias que tienen 2 mm de diámetro o menos. Cambios celulares característicos 

está metaplasia de células caliciformes y sustitución de células claras que secretan 

agente tensioactivo por mono nucleares inflamatorios que secretan moco e infiltrando 

parénquima. (8)  



 

 

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “Pequeñas vías aéreas: los cambios 

anatomopatológicos en los bronquios responsables de la disminución del calibre 

y del incremento en la resistencia al flujo se manifiestan en el epitelio de la 

mucosa” Pág. 591 

 

 

El primer autor menciona de resistencia de las vías aérea y el segundo de las pequeñas 

vías lo cual hay un gran acierto entre los dos, por lo cual manifiesto que las vías aéreas 

generalmente las más pequeñas generan más resistencias que las demás vías aéreas, 

cuando son afectadas estas partes del sistema respiratoria hay una patología que se 

llama ama, siendo otro factor de ocasión de la EPOC. Cuando se generan cambios 

anatomopatológicos, están estructuras secretan mas moco de lo habitual y producen 

procesos inflamatorios, creando la disminución al flujo aéreo. 

 

 

 Enfisema pulmonar  

Enfisema designa afección presentes en pacientes con grados variables de disnea de 

esfuerzo y anormalidades irreversibles de flujo aéreo con determinación del FEV1 (9) 

 

 

West B. (2000) dice:”El enfisema se caracteriza por la distensión de los espacios 

aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción de sus paredes” Pág. 55 

 

 

Los dos autores mencionan conceptos muy acertados de la enfermedad mencionando 

sus características por lo cual digo que el enfisema es distensión de espacios aéreos 

distales en relación a bronquios terminales que tiene manifestaciones como disnea de 

esfuerzo y anormalidades irreversibles de flujo, donde existe destrucción de paredes, 

que se determina en VEF1. Es una de las patologías que se adquiere por el excesivo 



consumo de cigarrillos (nicotina) que degradan el parénquima pulmonar ocasionando 

limitaciones en el flujo y con ello un estado más para la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 

 

 

FISIOPÁTOLOGÍA 

Disminución de flujo espiratorio, anomalía funcional que determina EPOC. Se produce 

por combinación de alteraciones de bronquiolos (aumentan resistencia al flujo aéreo) y 

parénquima alveolar (disminuye elasticidad y retracción pulmonar). Estas alteraciones 

provocan cambios en mecánica ventilatoria (atrapamiento de aire e hiperinsuflación 

pulmonar), hemodinámica pulmonar (hipertensión pulmonar), intercambio de gases 

(hipoxemia arterial con o sin hipercapnia) limitando respuesta al ejercicio físico. (10) 

 

 

En la referencia podemos observar una explicación muy acertada de la 

fisiopatología de le enfermedad por lo cual digo que la anomalía funcional que 

define a la EPOC es la disminución del flujo espiratorio. Esta disminución es el 

resultado de las alteraciones anatómicas de los bronquiolos, que ocasionan un 

aumento de la resistencia al flujo aéreo, y del parénquima alveolar, que producen 

una disminución de la elasticidad pulmonar. Estas alteraciones también 

ocasionan anomalías en el intercambio gaseoso y pueden provocar cambios en 

la mecánica ventilatoria, la hemodinámica pulmonar y la respuesta al ejercicio.  

 

 

 Aumento de la resistencia al flujo aéreo.  

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “La anomalía funcional que define  a la 

EPOC es la disminución progresiva del flujo espiratorio, que es el resultado de 

alteraciones anatómicas en los bronquiolos y en el parénquima pulmonar” Pág. 

594 

 

 



La limitación del flujo de aire, conocida también como obstrucción aérea, se cuantifica 

normalmente mediante espirometría, ejecutando maniobras espiratorias forzadas 

después de que haya inhalado hasta llegar a capacidad pulmonar total. Flujo durante 

espiración forzada es resultado del equilibrio entre retroceso elástico de pulmones en 

pro del flujo y resistencia de vías aéreas que limita. (11) 

 

Los dos autores mencionan sobre la resistencia al flujo por lo cual manifiesto que 

el aumento de la resistencia al flujo aéreo en la EPOC es atribuible a los 

siguientes fenómenos: a) disminución de la luz bronquial por engrosamiento de 

la pared; b) contracción de la musculatura lisa, y c) pérdida del soporte elástico 

del parénquima alveolar. El aumento de la resistencia al flujo aéreo determina 

una prolongación del tiempo necesario para el vaciado de las unidades 

alveolares anómalas, lo que se conoce como aumento de las constantes de 

tiempo de estas unidades, fenómeno de gran relevancia en las alteraciones de 

la mecánica ventilatoria y del intercambio de gases.  

 

 

 La pérdida de elasticidad pulmonar  

Harrison (2006) dice: “Los volúmenes pulmonares se valoran 

sistemáticamente con la batería de pruebas de función pulmonar. En 

la COLD a menudo hay “atrapamiento de aire” (incremento de 

volumen residual y de la razón entre el volumen residual y la 

capacidad pulmonar total) e hiperinsuflación progresiva  (mayor 

capacidad pulmonar total) en las etapas tardías de la enfermedad. 

Pág. 1711-1712 

 

 

Harrison menciona sobre los volúmenes pulmonares en la prueba de función pulmonar 

que ocasiona alteraciones en los volúmenes estáticos pulmonares. Por lo cual digo que 

en la EPOC, el cierre de las vías aéreas se produce a volúmenes pulmonares más altos, 

causando un aumento del volumen residual (RV). Asimismo, la disminución de la 

elasticidad y el aumento de la resistencia de la vía aérea ocasionan la aparición de 

unidades alveolares de vaciado lento (con constantes de tiempo prolongadas). 



 

 Alteraciones del intercambio gaseoso.  

Anomalías en vías aéreas aumenta resistencia al flujo, con lo que surgen unidades de 

tiempo muy prolongadas y, en consecuencia, con ventilación efectiva menor. Estas 

unidades con tiempo de ventilación más prolongada son incapaces de oxigenarse o 

eliminar completamente el anhídrido carbónico (CO2) durante respiración a volumen 

corriente, por lo que se produce hipoxemia e hipercapnia alveolar. En consecuencia, en 

EPOC aparece trastornos del intercambio gaseoso siguiente: 1) Áreas con coeficiente 

V/Q alto (más ventilación que perfusión); 2) Áreas con coeficiente bajo (más perfusión 

que ventilación) y  3) Shunt pulmonar y defectos de difusión. (12) 

 

En esta referencia del autor manifiesta que las alteraciones de la vía aérea y del 

parénquima pulmonar originan importantes desequilibrios en las relaciones 

ventilación/perfusión (V.A/Q.) pulmonar. Por un lado, las anomalías de la vía aérea 

determinan la formación de unidades alveolares con constantes de tiempo prolongadas, 

cuya ventilación efectiva está reducida. Como consecuencia, en estas unidades la 

oxigenación y la eliminación de CO2 no son adecuadas. Si la perfusión de estas 

unidades se mantiene, se originan áreas con cocientes V.A/Q. bajos (más perfusión que 

ventilación) y aparecen hipoxemia e hipercapnia. Por otro lado, la pérdida de la red 

capilar que ocasiona el enfisema determina la existencia de áreas con cocientes V.A/Q. 

elevados (más ventilación que perfusión), que contribuyen a aumentar el espacio muerto 

fisiológico, es decir, la fracción del volumen inspirado que es poco útil para el 

intercambio de gases. En la EPOC, la hipoxemia y la hipercapnia se deben 

principalmente al desequilibrio en las relaciones V.A/Q. 

 

 

 Alteraciones de la mecánica ventilatoria.  

El desequilibrio en las relaciones V.A/Q. obliga a los pacientes con EPOC a aumentar 

la ventilación, con el fin de conseguir un intercambio de gases más eficaz. Para ello 

pueden seguir dos estrategias: aumentar la frecuencia respiratoria o incrementar el flujo 

inspiratorio. El aumento de la frecuencia respiratoria ocasiona un vaciado incompleto de 

las unidades alveolares de vaciado lento que, además de aumentar la FRC 

(hiperinsuflación dinámica), determinan la aparición de presiones pleurales positivas al 

final de la espiración, lo que se conoce como fenómeno de PEEP (presión positiva al 



final de la espiración) intrínseca. Como consecuencia del aumento de la FRC se aplana 

el diafragma, reduciéndose la fuerza que este músculo es capaz de generar.  

 

 

Farreras R. (2009) dice:” En fases de la enfermedad (sobre todo 

durante los episodios de agudización de la EPOC), para mejorar el 

deficiente intercambio de gases que ocasiona el desequilibrio V/Q, los 

pacientes con EPOC grave, tienen que aumentar la ventilación minuto, 

para la cual aumentan la frecuencia respiratorio (taquipnea) y el flujo 

inspiratorio. Pág. 746 

 

La segunda estrategia consiste en el aumento del flujo, que permite acortar el tiempo 

inspiratorio y aumentar el tiempo espiratorio. Para aumentar el flujo, los músculos 

inspiratorios deben realizar mayor trabajo. A ello se añaden el aumento de la resistencia 

de la vía aérea, el incremento de la FRC y la necesidad de vencer presiones positivas 

al final de la espiración. Todas estas circunstancias pueden conducir a la fatiga del 

diafragma y al fallo de la bomba respiratoria, cuya consecuencia es la hipoventilación y 

la hipercapnia. 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “La forma de presentación 

clásica en los individuos con una EPOC es la disnea, que con una 

buena historia se comprueba que ha progresado lentamente durante 

años. La disnea se acompaña con frecuencia, aunque no siempre, 

de tos y expectoración y a veces sibilancias. Pág. 599 

  

 

Tres manifestaciones más frecuentes de COPD son: tos, producción de esputo y disnea  

con ejercicio. Conforme se agrava, signo principal es disnea cada vez más intensa con 

ejercicio, con una disminución creciente de actividades vocacionales y no vocacionales, 



también puede observarse hipoxemia en reposo, y ello obliga a utilizar oxigeno 

suplementario. (13) 

 

 

Jairo R. (2000) dice: “Los cuadros clásicos de “soplador rosado” 

(paciente sin cianosis pero con pérdida de peso y disnea severa) y 

“abotagado azul” (paciente cianótico y obeso que tolera la disnea pero 

desarrolla hipoxemia precoz a menudo con hipercapnia e hipertensión 

pulmonar, cor pulmonale y edema periférico) representa los extremos 

del espectro del cuadro clínico la EPOC” Pág. 223 

 

 

Los dos autores primeros mencionan de los síntomas de la enfermedad que son muy 

bueno los dos aportes por lo cual manifiesto que la mitad de los fumadores que han 

consumido tabaco durante más de 10 años presentan tos y expectoración. La 

prevalencia de esta sintomatología aumenta con la edad y los años de exposición al 

tabaco. Estos síntomas son considerados a menudo por los pacientes como "normales" 

o, simplemente, como la "tos del fumador" y con frecuencia no son reconocidos como 

una manifestación de la enfermedad. La tos en la EPOC es crónica, algunas veces tiene 

carácter episódico y se intensifica por la mañana al levantarse. El esputo es de color 

blanquecino y se expulsa preferentemente en la primera hora de la mañana, después 

de levantarse. Una persona sana produce unos 10 ml diarios de esputo, que es deglutido 

de forma imperceptible.  

 

 

En los pacientes suele ser difícil estimar la producción diaria de esputo, puesto que 

puede ser deglutido de forma inconsciente en grandes cantidades. Por tanto, como regla 

general hay que considerar como anormal cualquier cantidad de esputo referida. Los 

pacientes con tos y expectoración habitual son más propensos a las infecciones 

bronquiales. Éstas se manifiestan por aumento de la tos y de la expectoración y por 

cambios en las características del esputo, que adquiere una coloración amarillenta o 

verdosa. La fiebre es rara y, cuando aparece, debe sospecharse una infección grave o 

neumonía. El cuadro clínico de tos y expectoración durante más de 3 meses al año por 



más de 2 años consecutivos es el que define la bronquitis crónica. Este cuadro se 

observa en el 50% de los fumadores, de los cuales sólo un pequeño porcentaje 

desarrolla EPOC. 

 

 

 DISNEA  

La disnea es el síntoma más característico de los fumadores que han desarrollado 

EPOC. La edad de presentación suele ser después de los 50 años, aunque los primeros 

síntomas por lo general aparecen con mucha anterioridad, dado que la EPOC tiene una 

evolución lenta y progresiva. 

 

 

 CLASIFICACIÓN  

Valoración de COPD según los datos en espirometría, presenta cuatro estadios y uno 

adicional como paciente con riesgo, siendo:  

I) Leve: VEF1/FVC <0.7 y VEF1 > = 80% del valor predecible 

II) Moderada: VEF1/FVC <0.7 y 50% y VEF1 < = 80% del valor predecible 

III) Grave: VEF1/FVC <0.7 y 30% y VEF1 <50% del valor predecible 

IV) Muy grave: VEF1/FVC <0.7 y VEF1 <30% del valor predecible (14) 

 

 

Farreras R. (2009) dice:” Clasificación espirométricas de la gravedad de la EPOC: 

I) leve: FEV1 80%, II) moderada: FEV1 50%- 79%, III) grave: FEV1 30%- 49% y IV) 

muy grave: <30% o <50% con insuficiencia respiratoria crónica” Pág. 749 

 

 

Los dos autores hacen muy buena la referencia de la clasificación de la enfermedad por 

lo cual me parece más interesante el comentario de la COLD donde a la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica se clasifica en:  

I) Leve: VEF1/FVC <0.7 y VEF1 > = 80% del valor predecible 

II) Moderada: VEF1/FVC <0.7 y 50% y VEF1 < = 80% del valor predecible 



III) Grave: VEF1/FVC <0.7 y 30% y VEF1 <50% del valor predecible 

IV) Muy grave: VEF1/FVC <0.7 y VEF1 <30% del valor predecible 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 Pruebas de función pulmonar 

Merck. (2007) dice: “A los pacientes en los que se sospeche una EPOC se les 

deben realizar pruebas de función pulmonar para confirmar la obstrucción de las 

vías aéreas y para cuantificar su gravedad y su reversibilidad”  Pág. 432 

 

 

Diagnóstico definitivo solo puede hacerse mediante medición de función pulmonar, 

donde se obtiene la gravedad del proceso. En estudio funcional de EPOC debe incluir, 

sobre todo en primera evaluación espirometría, respuesta al administrar 

broncodilatadores, plestimogafrìas (volúmenes pulmonares), análisis de difusión del 

monóxido de carbono y además de gases arteriales. (15) 

 

 

Ambos autores mencionan sobre prueba de función pulmonar es por eso que manifiesto 

que el examen de la función pulmonar constituye la base para establecer el diagnóstico 

de EPOC, cuando existen datos clínicos compatibles, a la vez que permite cuantificar la 

gravedad del proceso, evaluar la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo y efectuar 

el seguimiento de la enfermedad. La evaluación inicial de la función pulmonar debe 

incluir la espirometría forzada, la medición de los volúmenes pulmonares estáticos y de 

la capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO) y una gasometría arterial. 

 

 

 Espirometría 

Harrison (2006) dice: “El signo definitorio de la COPD es la obstrucción del flujo 

de aire. Las pruebas de función pulmonar indica la presencia de este trastorno, 

con una disminución del FEV1 y el FEV1/FVC. Pág. 1714 



 

 

Demostración de un VEF1 anormal (<80% del valor predicho) con relación VEF1/CVF 

<70% es altamente sugestiva del diagnóstico de EPOC, especialmente cuando cambios 

producidos por inhalación del broncodilatador no son significativos. Un VEF1 normal 

excluye diagnóstico de EPOC. (16) 

 

 

Los dos autores hablan sobre la espirometría como prueba fundamental en el 

diagnostico de la enfermedad es por eso que manifiesto que en la espirometría  se 

observa una alteración ventilatoria obstructiva con disminución del FEV1, del cociente 

FEV1/FVC y de los distintos índices de flujo. El valor del FEV1 es el índice más fiable de 

la gravedad de la enfermedad y el que debe utilizarse para valorar su evolución. 

 

 

 Plestimogafrìas 

Estudio de volúmenes pulmonares. Generalmente se utiliza para diagnostico diferencial 

de pacientes con disminución de CVF que puedan seguir componente restrictivo y para 

evaluación preoperatorio de cirugía de reducción de volúmen. (17) 

 

 

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “El estudio de los volúmenes 

pulmonares confirman el proceso obstructivo, demostrando que la 

disminución de la capacidad vital que pueden verse en estos casos, 

sobre todo en los estadios avanzados, no se debe a un descenso del 

gas en los pulmones, sino a una disminución del gas que puede ser 

expirado” Pág. 601 

 

 

El último autor dice un criterio más fidedigno de la plestimogafrìas. Por lo cual concluyo 

que los volúmenes pulmonares estáticos pueden ser normales o estar aumentados. En 



los casos con reducción de la FVC, la medición de volúmenes confirmará si ésta se debe 

a atrapamiento aéreo, producido por el cierre de las vías aéreas de pequeño calibre a 

volúmenes altos, y al aumento del tiempo espiratorio. En estas condiciones, el volumen 

residual y el cociente RV/TLC aumentan, pudiendo llegar a valores 2 o 3 veces 

superiores a los normales. La FRC puede estar igualmente aumentada. Algunos 

pacientes llegan a respirar hasta 2 L por encima de su valor normal, debido a la 

hiperinsuflación dinámica y a la activación precoz de los músculos inspiratorios durante 

la espiración. La TLC también puede aumentar, correlacionándose su valor con el grado 

de gravedad del enfisema y la pérdida de elasticidad pulmonar 

 

 

 Difusión de monóxido de carbono  

Jairo R. (2000) dice: “La difusión de monóxido de carbono pulmonar (DLCO) se 

encuentra disminuida en términos absolutos, y en relación con el volumen 

alveolar (DLCO/VA) en los pacientes con enfisema” Pág. 225 

 

 

Capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO) puede estar disminuida, debido 

al descenso en superficie disponible para intercambio de gases en enfisema. DLCO por 

encima de lo normal en presencia de un cuadro obstructivo importante es siempre muy 

sugestivo de asma. (18) 

 

 

Ambos comentarios de los autores son muy interesantes, manifiesto que la difusión de 

monóxido de carbono (DLCO) puede ser normal o estar disminuido. Su disminución se 

atribuye a la pérdida de superficie disponible para el intercambio de gases que ocasiona 

el enfisema. Ante un valor de DLCO superior al normal, en presencia de un cuadro 

obstructivo importante, debe sospecharse asma bronquial y no EPOC. La gasometría 

arterial debe efectuarse en todos los pacientes que se estudian por primera vez, sobre 

todo si el FEV1 es inferior al 60% del valor de referencia, con el fin de caracterizar la 

gravedad de las alteraciones del intercambio gaseoso. La anomalía inicial suele ser 

hipoxemia moderada con elevación del gradiente alvéolo arterial de oxígeno. 



 

 

 Gases arteriales  

Medición de gases en sangre arterial no es método sensible, pero pueden detectar 

hipoxemia durante el reposo o ejercicio. Estado de gases en sangre arterial aporta datos 

adicionales sobre ventilación alveolar, estado ácido-básico, midiendo PCO2 siendo en 

cuadros agudos y crónicos de > 45 mm Hg y PH arteriales. (19) 

 

 

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “los gases arteriales deben 

medirse en aquellos enfermos en los que la EPOC se estudia por 

primera vez, sobre todo si el VEMS es menor de un 50%, para 

caracterizar la gravedad del trastorno del intercambio gaseoso. Una 

hipoxemia moderada es la primera anormalidad presente. Pág. 601 

 

 

Las acotaciones de los dos autores me parecen de muy buen concepto, sin embargo el 

comentario del primer autor me parece más acorde, debido a eso manifiesto que los 

gases arteriales pueden detectar una hipoxemia en los pacientes a través del estado de 

gases en sangre arterial aporta datos adicionales sobre ventilación alveolar, estado 

ácido-básico, midiendo PCO2 siendo en cuadros agudos y crónicos de > 45 mm Hg y 

PH arteriales. 

 

 

 Radiografía de tórax 

Zagelbaum G. y J. Peter Paré (2001) dice: “Por medio de la radiografía, se puede 

descartar neumonía, insuficiencia cardiaca congestiva, atelectasia, neumotórax y 

derrame pleural.” Pág. 68 

 

 



Diagnóstico de EPOC no es radiológico, ya que en radiografía de tórax puede ser normal 

o presentar anormalidades mínimas hasta 50% de casos con enfisema probado por 

anatomía patológica. 3 anomalías radiológicas sugiere: a) deficiencia arterial bilateral y 

simétrica en ambos campos pulmonares acompañados de hiperclaridad; b) signo de 

hiperinsuflación y c) presencia de bullas. Paciente con EPOC es muy sugestivo de 

hipertensión arterial y cor pulmonale, por aumento de tamaño de arterias pulmonares 

centrales. (20) 

 

 

Merck. (2007) dice: “La Rx de tórax muestra hallazgos 

característicos, pero no diagnósticos. Las alteraciones que se ven en 

el enfisema incluyen hiperinsuflación pulmonar que se manifiesta 

como aplanamiento del diafragma, corazón estrecho, afilamiento 

rápido de los vasos hiliares (proyección posteroanterior) y 

ensanchamiento del espacio aéreo retro esternal. Pág. 433 

 

 

Todos los autores manifiestan de muy buena manera la importancia de la radiografía en 

el diagnostico de la enfermedad de tal manera manifiesto que la radiografía de tórax 

puede ser normal o presentar anomalías mínimas hasta en el 50% de los pacientes. Las 

alteraciones bronquiales no suelen tener traducción alguna en el examen radiológico. 

Sin embargo, el enfisema puede modificar sustancialmente la apariencia radiológica del 

tórax, produciendo cambios en la aireación del parénquima, la distribución vascular y la 

configuración del tórax. Los signos radiográficos más sugestivos de enfisema son la 

hiperinsuflación, la oligohemia y la presencia de bullas. 

 

 

Bullas, ampollas o burbujas son espacios aéreos de >1 cm. de diámetro fácilmente 

reconocibles en radiografía o TAC de tórax, que en radiografía se manifiesta como 

zonas radiotransparentes rodeadas por sombras curvas del grosor de cabello. En 

algunos casos se pueden adquirir un tamaño tan grande (bullas gigantes) que llegan a 

comprometer función del tejido adyacente. 

 



 

 Tomografía axial computarizada 

No se considera conveniente el uso rutinario de TAC del tórax para estudio del paciente 

con EPOC. Sin embargo, puede dar información útil en evaluación preoperatorio de 

cirugía de reducción de volúmen o resección de bullas gigantes. (21) 

 

 

Merck. (2007) dice: “La TC ayuda a evaluar la extensión y la 

distribución del enfisema, que se estima mediante una puntuación 

visual o mediante el análisis de distribución de la densidad pulmonar. 

Estos parámetros pueden ser útiles para la preparación para la 

cirugía de reducción del volumen pulmonar. Pág. 434 

 

 

Los dos autores comentan sobre esta método de diagnostico, sin embargo uno de ellos 

acota algo que dice que no es rutinario lo cual es verdad; por tal manera manifiesto que 

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) del tórax proporciona imágenes que definen 

con mayor precisión los cambios morfológicos producidos por el enfisema. En cortes 

finos de 1-2 mm se aprecian áreas de baja atenuación  y amputación periférica de los 

vasos. La TAC permite, asimismo, detectar de forma sensible las bullas y las áreas con 

destrucción parenquimatosa extensa, por lo que se ha convertido en una herramienta 

fundamental en la valoración de los pacientes candidatos a cirugía del enfisema. Aunque 

existe buena correlación entre la gravedad del enfisema y la información proporcionada 

por la TAC, el papel de ésta en los estadios iniciales de enfisema no está establecido.  

 

 

 Electrocardiograma  

Farreras R. (2009) dice:” El ECG es anormal en el 75% de los pacientes con EPOC. 

Las alteraciones electrocardiográficas son secundarias a la sobrecarga de las 

cavidades derechas y a los cambios en la posición del corazón producidos por la 

hiperinsuflación pulmonar” Pág. 748 

 



 

Electrocardiograma es anormal en aproximadamente 75% de personas con EPOC. Las 

alteraciones se aprecian tanto en vectores auriculares como en ventriculares y son 

secundarios a sobrecarga de aurícula y del ventrículo derecho y a cambios de posición 

del corazón debidos a hiperinsuflación y al descenso del diafragma. (22)  

 

 

Farreras dice algo que es estoy muy acorde por tal manera digo que el 

electrocardiograma (ECG) es anormal en el 75% de los pacientes con EPOC. Las 

alteraciones electrocardiográficas son secundarias a la sobrecarga de las cavidades 

derechas y a los cambios en la posición del corazón producidos por la hiperinsuflación 

pulmonar. 

TRATAMIENTO 

 Medidas generales  

 Abandono del hábito de fumar 

Jairo R. (2000) dice: “Quienes siguen fumando pueden perder su capacidad 

ventilatoria con mayor rapidez que quienes dejan de hacerlo, y en un futuro 

pueden presentar síntomas incapacitantes sin que exista ningún tratamiento 

capaz de prevenir esta evolución” Pág. 227 

 

Abandono del hábito de fumar representa, medida terapéutica aislada más importante 

capaz de modificar curso de bronquitis crónica con obstrucción del flujo aéreo. Pacientes 

que dejaron de fumar cuando tenían VEF1 < 30% notaron mejoría en su función 

ventilatoria en cual obtuvieron mejor sobrevida que pacientes que continuaron fumando. 

(23) 

 

Ambos dicen algo muy importante, debido a aquello digo que el abandono del consumo 

de tabaco es la medida terapéutica que más contribuye a enlentecer el curso de la 

enfermedad y a aumentar las expectativas de vida. Esta medida también mejora, e 

incluso puede eliminar, los síntomas de bronquitis. Los fumadores con EPOC deben ser 

instruidos con claridad acerca de los efectos nocivos del tabaco sobre su enfermedad y 

se les debe proporcionar ayuda para el abandono de dicho hábito. El elemento más 

importante para dejar de fumar es la voluntad del propio paciente, que puede ser 



reforzada con medidas de soporte, como el tratamiento sustitutivo con nicotina, en forma 

de goma de mascar o de parches cutáneos. 

 

 Tratamiento farmacológico  

 Broncodilatadores  

Merck. (2007) dice: “Los broncodilatadores son el pilar del tratamiento de la 

EPOC; los fármacos incluyen los agonista beta y los anticolinérgico inhalados”. 

Pág. 436 

Aunque obstrucción al flujo aéreo en EPOC es irreversible, un porcentaje elevado de 

estos enfermos responden considerablemente a broncodilatadores. Su uso conlleva a 

mejoría sintomática e incluso pudiera cambiar curso de enfermedad en  casos con 

buena respuesta a ellos. Tres clases de broncodilatadores disponibles para manejo en 

tratamiento farmacológico son: simpaticomiméticos inhalado (agonista beta 2), 

anticolinérgicos inhalado y teofilinas orales. (24) 

 

 

Ambos autores dicen cosas interesantes diferentes uno al otro. Mi comentario es 

aunque en la mayoría de los pacientes con EPOC la administración de un 

broncodilatador no induce un cambio significativo inmediato en el FEV1, casi todos ellos 

experimentan una mejoría a largo plazo en los índices de flujo espiratorio y una 

disminución de la disnea. Por otra parte, se ha descrito que algunos broncodilatadores 

pueden tener efectos beneficiosos colaterales, como son la acción estimulante sobre 

los cilios del epitelio bronquial (agentes betadrenérgicos) o la mayor resistencia a la 

fatiga de los músculos ventilatorios (teofilina). Por todo ello, los fármacos 

broncodilatadores constituyen el primer paso en el tratamiento farmacológico de la 

EPOC. 

 

 

 Simpaticomiméticos 

Harrison (2006) dice: “Los fármacos de esta categoría originan beneficios 

sintomáticos. Las reacciones adversas principales son el temblor y la taquicardia. 

Los agonista beta inhalada de larga acción, como el salmeterol, brindan 

beneficios similares a los bromuro de ipratropio”. Pág. 1715 



 

 

Agonistas Beta, relajan músculo liso bronquial y aumentan aclaramiento mucociliar. Hay 

agonista beta de acción corta como salbutamol (dosis: 2 inhalaciones, 4 a 6 veces al 

día) y de acción prolongada como salmeterol o formoterol (dosis: 1 inhalaciones cada 

12 horas), uso de fármacos de acción prolongada a demanda aumenta riesgo de 

arritmias cardiacas. Utilización de cualquier agonista beta produce con frecuencia 

afectos adversos, que incluyen temblor, ansiedad, taquicardia e hipopotasemia. (25) 

 

Concuerdo con los dos autores que se expresan del broncodilatador. Debido a esto 

manifiesto que el efecto broncodilatador de los simpaticomiméticos se produce por 

estimulación directa del sistema adrenérgico. Se deben utilizar fármacos con acción 

selectiva sobre los receptores B2, cuyos efectos secundarios son mínimos. La vía 

inhalatoria es la de elección, recomendándose el empleo de inhaladores en aerosol o 

en polvo micronizado. En los pacientes con dificultad para el manejo de los aerosoles 

es útil el empleo de cámaras espaciadoras. La vía oral es poco eficaz y suele ser mal 

tolerada por los efectos secundarios que producen, principalmente temblor y 

taquicardia. En los pacientes con EPOC es aconsejable establecer pautas fijas de 

administración.  

 

 

 Agonistas β-2 de corta duración  

Los agonistas de los receptores β-2 son medicamentos que se usan para el rápido alivio 

o medicamentos de rescate de los síntomas del asma y otros trastornos bronco 

obstructivos. Son medicinas que por lo general tardan menos de 20 minutos en lograr 

su acción y duran entre 4 y 6 horas. Son medicinas inhaladas y se usan para crisis 

repentinas y severas. Al tomarse con unos 15 o 20 minutos de anticipación, pueden 

ayudar a prevenir los síntomas de broncoconstricción causados por el ejercicio o la 

exposición a aire frío. Los pacientes que con regularidad o con mucha frecuencia 

requieren de la administración de agonistas adrenérgicos β-2 pueden estar ante 

trastornos más severos, mal controlados o cuyo tratamiento necesita reajustes. La 

acción de los simpaticomiméticos de acción rápida (salbutamol, terbutalina) se inicia a 

los 15-30 min de su administración, aunque su duración es sólo de 4-6 h, por lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agonista
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma


generalmente su empleo se reserva para el tratamiento de los episodios de 

exacerbación, o bien como medida terapéutica adicional ante síntomas ocasionales 

 

 

 Agonistas β-2 de acción prolongada  

Los agonistas adrenérgicos β-2 de acción prolongada se toman regularmente 

para controlar y prevenir la broncoconstricción. No son preparados para el alivio 

de crisis agudas por razón de que toman mucho tiempo en comenzar su acción, 

pero el efecto puede durar hasta 12 horas. Los agonistas inhalados se toman 2 

veces al día, a menudo junto con un antiinflamatorio, y mantienen las vías aéreas 

abiertas, previniendo los síntomas del asma, en especial durante la noche. Los 

de presentación oral pueden ser tomados en forma de píldora o jarabe. Estos 

medicamentos, como el albuterol, pueden tener efectos adversos, incluyendo 

dificultad para dormir. En la actualidad están disponibles agentes 

simpaticomiméticos de acción prolongada, lo que permite establecer pautas fijas 

de tratamiento dos veces al día (salmeterol 25-50 mg/12 h o formoterol 12-24 

mg/12 h).  

 

 

 Anticolinérgicos 

Jairo R. (2000) dice: “El bromuro de ipratropio tiene una acción 

broncodilatadora más lenta que la de los adrenérgicos beta 2, por 

consiguiente no es útil para el manejo rápido de los síntomas 

intermitentes o severos. Tiene poco efectos secundarios como los, que 

es el efecto secundario más frecuente, desecamiento de la boca, y 

alteración del sentido del gusto” .Pág. 228 

 

 

Uso regular de bromuro de ipratropio parece no influir sobre rapidez con que se deteriora 

función pulmonar; sin embargo se ha señalado que alivia síntomas y se observa mejoría 

en VEF1. (26) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Albuterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_adversa_a_medicamento


 

El primer autor hace mención de algo muy importante del mecanismo de acción de 

anticolinérgico; es por eso que menciono que el mecanismo de acción de los 

anticolinérgicos consiste en el bloqueo de los receptores colinérgicos mediante la 

inhibición del tono vagal. El más utilizado es el bromuro de ipratropio, derivado de la 

atropina, que se administra por vía inhalatoria y tiene efectos secundarios mínimos. El 

inicio de la acción broncodilatadora es más lento que el de los agentes 

simpaticomiméticos de acción rápida, aunque la duración es más prolongada.  

 

 

 Metilxantinas o teofilinas  

Farreras R. (2009) dice:”La teofilina es un broncodilatador oral de 

indicaciones complementarias a los agentes inhalados y acción 

prolongada, que también puede ejercer otros efectos terapéuticos 

(acción antiinflamatoria a dosis subclinica, aumento de la contractilidad 

cardiaca, reducción de la resistencia vascular pulmonar, estimulación 

mucociliar bronquial)” Pág. 751 

 

 

Metilxantinas tiene acción broncodilatadora menos intensa que adrenérgicos beta 2 o 

ipratropio, y con efectos secundarios adversos, perdiendo popularidad. Teofilina de 

liberación lenta puede producir niveles séricos estables cuando se administra una o dos 

veces al día, recomendándose para pacientes con síntomas permanentes y para control 

de síntomas nocturnos. (27) 

Ambos autores concuerdan en sus comentarios. Mi criterio seria que el mecanismo de 

acción de la teofilina no es bien conocido y su empleo como broncodilatador es 

discutible, dado que su efecto es de menor intensidad que el de los agentes 

simpaticomiméticos o de los anticolinérgicos. La única ventaja de la teofilina sobre estos 

preparados reside en que posee una acción broncodilatadora más prolongada. Se ha 

descrito que la teofilina ejerce también otros efectos terapéuticos, como aumento de la 

contractilidad cardíaca y diafragmática, reducción de la resistencia vascular pulmonar, 

estimulación del aparato mucociliar del epitelio bronquial y ligera acción diurética.  

 



 

 Corticoides o corticoesteroides 

Díaz Rubio M. y D. Espinos (1994) dice: “Hay evidencia suficiente para 

justificar el uso de los esteroides en las agudizaciones de la EPOC. 

Posiblemente actúan reduciendo la inflamación y el edema de la vía 

aérea y también potenciando la acción broncodilatadora de las 

catecolaminas. Deben administrarse inicialmente en el tratamiento, ya 

que su efecto tarda en comenzar varias horas. La metilprednisolona 

intravenosa, a una dosis de 0.5 mg/kg cada 6 horas, es el tratamiento 

inicial, pudiéndose cambiar después de 3 o 4 días a prednisona por vía 

oral, 40 a 60 mg, en dosis descendientes durante 1 a 2 semanas.” 

Págs. 604-605 

 

 

Corticoesteroides son útiles para tratamiento de exacerbaciones en bronquitis crónica 

que conducen a insuficiencia respiratoria aguda. Incluso pacientes en quienes se 

considera que existe obstrucción irreversible al flujo aéreo pueden responder a 

administración de corticoesteroides por vía oral. Administración de dosis matinal 40 mg 

de prednisona según cuadro sintomático. Efectos colaterales a largo plazo son 

osteopenia y complicaciones oftalmológicas. (28) 

 

 

Los dos autores mencionan cosas interesantes, en combinación de las dos cosas 

manifiesto que existe controversia acerca del empleo de glucocorticoides en el 

tratamiento de mantenimiento de los pacientes con EPOC. Su mecanismo de acción no 

está totalmente establecido, aunque es conocido que inhiben la liberación de 

mediadores de la inflamación, reducen la actividad leucocitaria y aumentan la respuesta 

a los agentes simpaticomiméticos.  

 

 

Algunos pacientes con EPOC pueden beneficiarse de la administración de 

glucocorticoides, habiéndose sugerido que la presencia de una respuesta 

broncodilatadora positiva y de atopia puede ser un parámetro predictivo de buena 



respuesta. La introducción de los glucocorticoides en el tratamiento de la EPOC debe 

realizarse cuando no se observa mejoría significativa con el tratamiento broncodilatador 

a dosis óptimas. La metilprednisolona intravenosa, a una dosis de 0.5 mg/kg cada 6 

horas, es el tratamiento inicial, pudiéndose cambiar después de 3 o 4 días a prednisona 

por vía oral, 40 a 60 mg, en dosis descendientes durante 1 a 2 semanas 

 

 

 Administración de oxígeno 

Harrison (2006) dice: “El oxígeno suplementario ha sido el único 

elemento terapéutico que ha disminuido la mortalidad en los sujetos 

con COPD. En las personas con hipoxemia en reposo (saturación de 

O2 en reposo <88 o >90% con signos de hipertensión pulmonar o 

insuficiencia cardiaca derecha)” Pág. 1715 

Hipoxemia, problema más grave, debe tratarse inmediatamente con administración de 

oxígeno. Las posibles anomalías fisiológicas responsables de hipoxemia deben 

considerarse, porque deciden concentración de oxígeno que debe utilizarse. (29) 

 

En este ítem es de mucha importancia, e incluso que los dos autores concuerdan entre 

ellos y uno dando un dato muy interesante sobre su administración. Concluyo que la 

administración de oxígeno suplementario, cuando existe insuficiencia respiratoria 

crónica, es la segunda medida que más contribuye a aumentar la supervivencia en la 

EPOC. Asimismo, se ha comprobado que la oxigenoterapia reduce el número de 

hospitalizaciones y evita la progresión de la hipertensión pulmonar 

Para indicaciones en administración a largo plazo se considera: 

 PaO2 <55 mm Hg. o SaO2 <88% en pacientes que reciben un régimen medico 

óptimo durante al menos 30 días. 

 PaO2 =55 a 59 mm Hg. o SaO2 <89% en pacientes que tienen cor pulmonale o 

eritrocitosis (Hto. >55%) (30) 

 

 

 Tratamiento no farmacológico 

 Rehabilitación pulmonar  



Jairo R. (2000) dice: “La rehabilitación pulmonar busca romper este círculo 

vicioso capacitando al paciente para realizar el mayor nivel de ejercicio 

compatible con sus condiciones fisiológicas” Pág. 230 

 

 

Rehabilitación pulmonar se define como: arte de práctica médica en cual se formula, 

programa multidisciplinario individualizado, mediante diagnostico certero y plan 

adecuado de tratamiento, soporte emocional y educación, estabilizan o revierten 

manifestaciones fisiopatológicas de enfermedades pulmonares e intenta recuperar 

mayor grado de capacidad funcional. (31) 

El último autor en su comentario me parece de mayor realce, concluyo que la 

rehabilitación pulmonar se define como: arte de práctica médica en cual se formula, 

programa multidisciplinario individualizado, mediante diagnostico certero y plan 

adecuado de tratamiento, soporte emocional y educación, estabilizan o revierten 

manifestaciones fisiopatológicas de enfermedades pulmonares e intenta recuperar 

mayor grado de capacidad funcional, lo cual intenta romper un circulo vicioso 

capacitando al paciente. 

 

 

 Tratamiento quirúrgico 

 Bullectomìa 

Farreras R. (2009) dice:”Determinados pacientes con grandes bullas 

enfisematosas, cuidadosamente seleccionados, pueden beneficiarse de su 

resección quirúrgica para mejorar la disnea y la función pulmonar” Pág. 752 

 

 

Rara vez, pacientes tienen ampollas muy grandes que comprimen el pulmón funcional. 

Se puede ayudar a estos pacientes mediante resección quirúrgica de bullas, obteniendo 

alivio en síntomas y mejoría en función pulmonar, ya que estas ampollas afectan a 

tercera parte de hemitórax y VEMS1 a mitad del valor normal predicho. (32) 

 

 



Los dos comentarios muy acertados y coherencia entre ellos. Digo que la bullectomìa o 

resección de bullas enfisematosas se debe realizar a pacientes que han sido 

seleccionados cuidadosamente, debido a que estas bullas comprimen pulmón funcional, 

afectando a tercera parte de hemitórax y VEF!1 a mitad del valor normal predicho; 

mejorando  síntomas y función pulmonar. 

 

 Transplante pulmonar  

COPD constituye única indicación prioritaria del transplante del pulmón. 

Recomendaciones para practicar esta intervención quirúrgica tenemos: candidatos 

deben tener 65 años o menos y discapacidad profunda a pesar de tener tratamiento 

médico máximo, no tener hepatopatías, nefropatías y cardiopatías. (33)  

 

 

Jairo R. (2000) dice: “El transplante de pulmón es el procedimiento 

definitivo para lograr la “curación” del enfisema; sin embargo es muy 

costoso, está limitado por faltas de donantes, requiere 

inmunosupresión de por vida y tiene un alto riesgo, que puede llegar 

a 50%, de desarrollar bronquiolitis obliterante en el curso del tiempo” 

Pág. 231 

 

 

Ambos autores comentan cosas diferentes sin embargo son de mucha importancia. 

Manifiesto que el transplante pulmonar de acuerdo a la COLD constituye única 

indicación prioritaria del transplante del pulmón. Recomendaciones para practicar esta 

intervención quirúrgica tenemos: candidatos deben tener 65 años o menos y 

discapacidad profunda a pesar de tener tratamiento médico máximo, no tener 

hepatopatías, nefropatías y cardiopatías. Siendo el procedimiento definitivo para lograr 

la curación completa del enfisema.  

 

 

 

 



 

ESPIROMETRÍA 

DEFINICIÓN: 

Cristancho W. (2003) dice: “La espirometría simple es un curva 

de volúmen-tiempo. Es un sistema de coordenadas 

comparamos el comportamiento de las dos variables teniendo 

en la ordenada el volumen y en la abscisa el tiempo. Las 

pendientes trazadas sobre la curva permiten realizar el cálculo 

de la velocidad de flujo.” Pág. 95 

 

 

En cuidado respiratorio utilizamos pruebas de función pulmonar, para evaluar 

capacidad, eficiencia y anormalidades mecánicas, a  groso modo, en sistema 

ventilatorio. (34) 

 

 

Los dos conceptos se quedan de manera corta. Manifiesto que la espirometría es una 

prueba que estudia el funcionamiento pulmonar analizando, en circunstancias 

controladas, la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonares y la rapidez con que el 

paciente es capaz de movilizarlos, donde se estudia el comportamiento de las dos 

variables, determinando las curvas que se graficarán. 

 

 

INSTRUMENTO: 

Formado por tambor invertido sobre cámara de agua, con tambor equilibrado por peso. 

En tambor hay gas respiratorio, habitualmente aire u oxigeno; tubo conectando boca 

con cámara de gas. Cuando se respira hacia interior y exterior de cámara, eleva y 

desciende el tambor, se hace registro adecuado en hoja de papel en movimiento. (35) 

 

 



Cristancho W. (2003) dice: “Este instrumento puede ser 

convencional aparato que consta de un cilindro lleno de agua 

dentro de la cual flota otro cilindro hueco conectado por un lado 

con el sujeto examinado y por el otro con el elemento que 

inscribe sobre papel su desplazamiento sobre los dos ejes 

marcando la curva espirométricas.” Pág. 95  

 

 
Los dos autores manifiestan del instrumento que se realizan la espirometría, 

ambos mencionan de la manera que están formadas. Digo que este instrumento 

esta formado por tambor invertido sobre cámara de agua, con tambor equilibrado 

por peso. En tambor hay gas respiratorio, habitualmente aire u oxigeno; tubo 

conectando boca con cámara de gas. Cuando se respira hacia interior y exterior 

de cámara, eleva y desciende el tambor, se hace registro adecuado en hoja de 

papel en movimiento.  

 

 

 
VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES 

 Volúmenes pulmonares 

 Volúmen corriente 

Guyton A. (2006) dice:”Volúmen corriente  es el volumen de aire que se inspira en 

cada respiración normal, es igual a aproximadamente 500 ml en el varón adulto”. 

Pág. 475 

 

 

Volúmen corriente (VC), es cantidad de aire inspirado y espirado en cada respiración 

normal. (36) 

 

 

Ambos autores tienen razón en sus comentarios, tomando esos comentarios manifiesto 

que el volumen corriente es la cantidad de aire que se utiliza en cada respiración 



(inspiración y espiración) no forzada, es decir el aire utilizado durante el ciclo 

respiratorio. Es aproximadamente de 500 ml 

 

 

 Volúmen de Reserva Inspiratoria: 

Guyton A. (2006) dice:” Es el volúmen adicional de aire que puede inspirar 

desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la 

persona inspira con una fuerza plena; habitualmente es igual a 

aproximadamente 3000 ml”. Pág. 475 

 

 

El autor es claro en su comentario por eso digo que Es el volúmen adicional de aire que 

puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la 

persona inspira con una fuerza plena; habitualmente es igual a aproximadamente 3000 

ml. 

 

 

 Volúmen de Reserva Espiratoria: 

Salina C. (1992) dice:”Es el volúmen de aire que todavía queda en el pulmón 

después de una espiración máxima” Pág. 37 

 

 

Volúmen adicional máximo de aire que puede espirar mediante espiración forzada 

después del final de espiración a volúmen corriente normal; igual aproximadamente 

1.100 ml (37) 

 

 

Ambos comentarios de los autores tiene concordancia entre ellos, de manera que 

considero que el volúmen de reserva espiratoria es la cantidad máxima de volumen de 



aire que se puede espirar partiendo del Volumen Corriente y bajo éste. Es 

aproximadamente de 1100 ml. 

 

 

 Volúmen Residual: 

Casado Flores (2004) dice: “Es el que permanece en los pulmones después 

de una espiración forzada y representa aproximadamente la cuarta parte 

de la capacidad pulmonar total. El volúmen residual evita el colapso 

alveolar”. Pág. 12 

 

 

Guyton A. (2006) dice:”Es el volumen de aire que queda en los pulmones 

después de la espiración mas forzada; este volúmen es promedio de 

aproximadamente 1200 ml”. Pág. 475 

 

 

En consideración con los autores, ambos dicen lo mismo en diferentes palabras 

por tal motivo manifiesto que el volumen residual es el aire que queda en los 

pulmones después de una espiración forzada y eso representa 1200 ml. Del 

volumen corriente normal. 

 

 

 Capacidades pulmonares: 

 Capacidad Inspiratoria: 

Volúmen corriente más volúmen de reserva inspiratoria. Cantidad de aire 

(aproximadamente 3500 ml) que persona puede inspirar, comenzando en nivel 

espiratorio normal y distendiendo pulmones hasta máxima cantidad. (38) 

 

 

Salina C. (1992) considera:”Es el volúmen máximo de aire que puede inspirarse 

después de una espiración normal (CI=VC+VRI)” Pág. 37 



 

 

El primer autor explica de manera como se caracteriza esta capacidad y el segundo 

autor manifiesta el concepto. De manera que digo que la capacidad inspiratoria es la 

cantidad   de   aire   que   puede   inspirar   una 

persona distendiendo los pulmones al máximo, será igual a VIR + V.C = 3.600 ml. 

 Capacidad Residual Funcional: 

Volúmen de aire que queda en pulmones después de espiración normal. 

Capacidad Residual Funcional (CRF) está determinada por fuerzas elásticas del 

pulmón (que tiende a disminuirlo, provocando colapso pulmonar). (39) 

 

 

El autor es conciso en su comentario de manera que concuerdo con el y tomo 

su acotación como parte de mi marco teórico. Volúmen de aire que queda en 

pulmones después de espiración normal. Capacidad Residual Funcional (CRF) 

está determinada por fuerzas elásticas del pulmón (que tiende a disminuirlo, 

provocando colapso pulmonar). 

 

 

 Capacidad Vital: 

Guyton A. (2006) considera:”Es igual al volumen de reserva 

inspiratoria más el volúmen corriente más el volumen de reserva 

espiratoria. Es la cantidad máxima de aire que puede expulsar 

una persona desde los pulmones después de llenar entes los 

pulmones hasta su máxima dimensión y después espirando la 

máxima cantidad (aproximadamente 4600 ml)” Pág. 476 

 

 

En total de acuerdo con el único autor que manifiesta de la capacidad vital. Donde dice 

que es igual al volúmen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen 

de reserva espiratoria. Es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona 

desde los pulmones después de llenar entes los pulmones hasta su máxima dimensión 

y después espirando la máxima cantidad (aproximadamente 4600 ml). 



 

 

 Capacidad Pulmonar Total: 

Profesiones Sanitarias (2006) dice:”Representa la cantidad de aire que puede 

contener los pulmones tras una inspiración forzada. Es la suma de todo, de la 

capacidad vital y del volúmen residual” Pág. 73. 

 

 

Digo que la capacidad pulmonar total en base a lo que el autor manifiesta que representa 

la cantidad de aire que puede contener los pulmones tras una inspiración forzada. Es la 

suma de todo, de la capacidad vital y del volúmen residual 

 

 

PARÁMETROS ESPIROMÉTRICOS: 

 Capacidad Vital Forzada (CVF) 

Capacidad vital forzada, cantidad de aire exhalado con esfuerzo máximo, después de 

inhalación máxima. En individuaos normales, su valor es muy similar a capacidad vital 

lenta (40) 

 

 

Como manifiesta el autor la capacidad vital forzada, cantidad de aire exhalado con 

esfuerzo máximo, después de inhalación máxima. En individuaos normales, su valor es 

muy similar a capacidad vital lenta. 

 

 

 Volúmen  Espiratorio Forzado en Primer Segundo (VEF1) 

Volúmen espiratorio forzado en primer segundo (VEF1), parámetro más utilizados de 

forma práctica para conocer grado de obstrucción bronquial. Se considera como limite 

normal hasta el 80% del valor predicho para características del paciente. Corresponde 

al volúmen de aire expulsado en primer segundo de maniobra de espirometría forzada 

(41)  



 

Estrada Horacio (2008) dice: “El volúmen espiratorio forzado en el primer segundo 

(VEF1), corresponde a la porción de CVF, que es expulsada  durante el primer 

segundo de la maniobra, usualmente es el 75% de la CVF”. Pág. 64. 

 

 

Los dos autores aportan al concepto, cada uno con cosas distintas. Determino que el 

volúmen espiratorio en primer segundo (VEF1); volúmen de aire expulsado en primer 

segundo de maniobra de espirometría forzada, siendo parámetro más utilizados de 

forma práctica para conocer grado de obstrucción bronquial. Se considera como límite 

normal hasta el 80% del valor predicho para características del paciente, usualmente es 

75% de capacidad vital forzada. 

 

 

 Índice de Tiffeneau o VEF1/CVF 

Brasó V. (2003) dice: “Porcentaje de aire que se expulsa en el primer segundo, en 

la relación de CVF” Pág. 116 

 

 

Relación porcentual entre parámetros anteriores. Su valor normal oscila entre 70% al 

85% su disminución es sinónimo de patología obstructiva (42) 

 

 

Ambos autores manifiestan lo mismo en su conceptualización de tal manera que 

considero que el Índice de Tiffeneau o VEF1/CVF; relación porcentual de aire que se 

expulsa en primer segundo, en relación de CVF. Su valor normal oscila entre 70% al 

85% su disminución es sinónimo de patología obstructiva. 

 

 

 



GRÁFICOS EN ESPIROMETRÍA 

Primeros gráficos obtenidos inscribían, volúmen en eje vertical (ordenada) y tiempo 

transcurrido en eje horizontal (abscisa) y se obtienen curva de volumen-tiempo. (43) 

 

 

Reyes M. (2006) dice:” La espirometría simple permite la graficación de una curva 

volumen-tiempo con volumen en litros sobre el eje de las Y y el tiempo en segundo 

sobre el eje de las x” Pág. 57 

 

 

El primer autor manifiesta de manera muy detallada como se manifiestan los gráficos en 

los primeros dibujos que se obtenían; el segundo de igual manera pero más actualizada. 

Termino diciendo que se registran en este caso curva flujo-volumen. Gráficos obtenidos 

en espirometría, se inscriben, volúmen en eje vertical (ordenada) (Y) y tiempo 

transcurrido en eje horizontal (abscisa) (X) y se obtienen curva de volumen-tiempo.  

 

 

INTERPRETACIÓN DE CURVAS ESPIROMÉTRICAS: 

 Curva Volúmen- Tiempo 

Registro del volúmen de aire espirado en función del tiempo empleado en espiración; 

grafico está compuesto por sistema de ejes vertical y horizontal, donde se registra 

volúmen en litros en eje vertical y tiempo en segundos en eje horizontal. (44) 

 

 

Este autor manifiesta que la curva volúmen-tiempo es registro del volúmen de aire 

espirado en función del tiempo empleado en espiración.  Graficando ejes de ordenadas 

volúmen (en litros) y en eje de abscisas tiempo (en segundos). Tiene inicio con rápida 

subida, que al final se suaviza hasta alcanzar fase de meseta, en que aunque paciente 

siga soplando, no aumenta volúmen registrado. Curva volumen/tiempo se obtienen dos 

medidas principales: CVF y VEF1. 



 

 

 Curva Flujo-Volúmen 

Curvas de flujo-volumen son medidos mediante neumotacógrafo; en fase espiratoria va 

de CPT a volúmen residual; en fase inspiratoria va de volúmen residual a CPT en 

pacientes con problemas obstructivos ,curva de flujo volumen espiratoria, típicamente 

se inicia con CPT anormalmente elevada (por incremento patológico del volumen 

residual) y se caracteriza por flujos bajos y apariencia cóncava; como tasa de flujo 

medida poco antes de alcanzar volúmen residual se considera que refleja estado de 

vías aéreas pequeñas (<2milimetros), tasa de flujo calculada durante 25% final de CVF 

puede ayudar a detectar anomalías en función de vías aéreas pequeñas aun cuando 

resultados de otros parámetros se reportan como normales. Fase inspiratoria de curva 

flujo volúmen en estos pacientes suelen mostrar tasas de flujo normal. (45) 

 

 

Siendo el único comentario por parte de un autor, tomo en consideración que las curvas 

de flujo-volumen son medidos mediante neumotacógrafo; en fase espiratoria va de CPT 

a volúmen residual; en fase inspiratoria va de volúmen residual a CPT en pacientes con 

problemas obstructivos ,curva de flujo volumen espiratoria, típicamente se inicia con 

CPT anormalmente elevada (por incremento patológico del volumen residual) y se 

caracteriza por flujos bajos y apariencia cóncava; como tasa de flujo medida poco antes 

de alcanzar volúmen residual se considera que refleja estado de vías aéreas pequeñas 

(<2milimetros), tasa de flujo calculada durante 25% final de CVF puede ayudar a 

detectar anomalías en función de vías aéreas pequeñas aun cuando resultados de otros 

parámetros se reportan como normales. Fase inspiratoria de curva flujo volúmen en 

estos pacientes suelen mostrar tasas de flujo normal. 

PATRONES ESPIROMÉTRICOS  

 Patrón obstructivo 

Normalidad o disminución de CVF .junto a disminución en VEF1, relación VEF1/CVF, 

conforman presentación clásica de enfermedad obstructiva, en cual todas velocidades 

de flujo están disminuidas (46) 

Patrón obstructivo es existencia de obstáculo a  salida del aire; donde se muestra FVC 

normal o aumentada, FEV1 y FEV1/FVC disminuido. 



 

 

 Patrón Restrictivo 

Se ha definido enfermedad restrictiva como aquellas que cursan con disminución de 

distensibilidad. Su reflejo funcional es disminución variable de CVF. (47) 

 

 

Patrón restrictivo es cuando existen enfermedades que cursan con disminución de 

distensibilidad como alteración del parénquima pulmonar o pared torácica, existiendo 

disminución de FVC y FEV1 y normalidad de FEV1/FVC. 

 

 

 Patrón mixto 

Cima Enrique (2008) dice:”El patrón mixto es una mezcla de los otros dos; es 

decir, combina la presencia de los indicadores de obstrucción y los de restricción. 

Así, en este patrón tendremos: FVC disminuida, FEV1 disminuido, FEV1/FVC  

disminuido”Pág.80 

Patrón mixto es mezcla de los otros dos patrones; es decir, combina presencia de 

indicadores de obstrucción y de restricción; donde tenemos FVC, FEV1 y FEV1/FVC  

disminuido; mostrando disminución de flujo como de volúmenes. 

 

INDICACIONES PARA ESPIROMETRÍA. 

 Para evaluar síntomas y signos: en todo paciente que consulte por disnea o pitos, 

y también cuando se presentan otros síntomas y signos (tos, opresión torácica, 

ortopnea, espiración prolongada, cianosis, deformidad torácica, crepitantes…). 

 Para medir impacto y repercusión de enfermedad sobre  función pulmonar. 

 Valoración de gravedad de agudización en curso de enfermedad respiratoria 

crónica, como asma o EPOC. 

 Cribado de pacientes en riesgo de padecer enfermedades respiratorias: 

fumadores, pacientes con exposición laboral a sustancias nocivas. (48) 

 



Con este autor considero que las indicaciones para la espirometría son: 

 Para evaluar síntomas y signos: en todo paciente que consulte por disnea o pitos, 

y también cuando se presentan otros síntomas y signos (tos, opresión torácica, 

ortopnea, espiración prolongada, cianosis, deformidad torácica, crepitantes…). 

 Para medir impacto y repercusión de enfermedad sobre  función pulmonar. 

 Valoración de gravedad de agudización en curso de enfermedad respiratoria 

crónica, como asma o EPOC. 

Cribado de pacientes en riesgo de padecer enfermedades respiratorias: fumadores, 

pacientes con exposición laboral a sustancias nocivas. 

 

REALIZACIÓN DE ESPIROMETRÍA 

 Instrucciones  

Pérez Quesada T. (1989) dice: “La espirometría exige una gran 

colaboración por parte de la persona que realiza la prueba. Se debe 

evitar el nerviosismo y las posibles pérdidas de volúmen. Para 

conseguir eliminar estos obstáculos hay que instruir adecuadamente 

a la persona que será sometida al ensayo y asegurarse que no existen 

fugas en el aparato ni por la boquilla o nariz del paciente”. Pág. 46 

 

 

Cuando realizamos cualquier técnica donde paciente juega papel pasivo, poca 

información debemos administrarle, puesto que único que necesitaremos de él es que 

esté quieto o que se coloque en una u otra postura. Sin embargo, en caso de 

espirometría se precisa que realice de forma voluntaria gran esfuerzo y que colabore 

activamente durante prueba; sólo así conseguiremos obtener valores que resulten 

fiables para su interpretación. Lenguaje a utilizar debe ser sencillo, claro, evitando 

tecnicismos, comprensible para paciente y adaptado a su nivel cultural. Ejemplo de esto 

sería decirle al paciente “que vamos medir cómo funcionan sus pulmones, y para ello 

necesitamos que haga esfuerzo que sea posible soplando de forma intensa desde el 

inicio de prueba hasta que no pueda más”. Además, es importante asegurarnos de que 

comprenda. (49) 

 

 



Los dos autores manifiestan muchas cosas muy interesantes, es por eso que comento 

entre ellas las cosas como: La espirometría exige una gran colaboración por parte de la 

persona que realiza la prueba. Se debe evitar el nerviosismo y las posibles pérdidas de 

volúmen; el paciente juega papel pasivo, poca información debemos administrarle, 

puesto que único que necesitaremos de él es que esté quieto o que se coloque en una 

u otra postura; lenguaje a utilizar debe ser sencillo, claro, evitando tecnicismos, 

comprensible para paciente y adaptado a su nivel cultural. 

 

 Ejecución  

Antes de ejecución de prueba, se debe explicar que debe coger todo aire que pueda y 

expulsarlo luego más fuerte y rápido que sea posible. 

Maniobra consta de siguientes fases: 

a) Paciente realizará inspiración máxima. Se recomienda que una vez haya sido 

alcanzada no espere más de dos segundos en ejecutar espiración, puesto que 

fuerza de elementos elásticos del pulmón son dependientes del tiempo que se 

mantengan en extensión. De esta forma, si maniobra se ejecuta de forma inmediata, 

se consiguen flujos algo mayores que si se realiza pausa. 

b) Con boca libre de obstáculos, se colocará boquilla entre labios, cerrándolos 

perfectamente sobre la misma. 

c) Técnico dará orden enérgica y tajante para que paciente comience con espiración 

forzada. Esto evitará inicios dubitativos que ocasionen artefactos que afecten 

medición. 

d) Durante espiración técnico animará con insistencia y energía al paciente (quizás con 

frases como “siga, siga”, “sople, sople”, etc.) para que siga soplando todo que pueda, 

con objeto de conseguir máximo esfuerzo posible y evitar interrupción temprana de 

maniobra. Mientras anima, técnico debe mirar pantalla para valorar curva que se 

está trazando y comprobar que maniobra es correcta .Tiempo de espiración forzada 

debe prolongarse tanto como se pueda (debe ser de al menos 6 segundos). 

e) Si se desea obtener registro de fase inspiratoria, se instará al paciente para que, una 

vez haya finalizado espiración y sin sacar boquilla de boca, realice inspiración más 

rápida, fuerte y prolongada que pueda. Siempre se harán como mínimo tres 

maniobras satisfactorias. En caso de que no se consigan, se pueden repetir hasta 

máximo de ocho. A partir de este número y dado que es prueba esfuerzo-

dependiente, paciente se agota y es difícil que colabore repitiéndola más veces. 

 



 

1. Se introduce espirómetro parámetros necesarios. 

2. Paciente sentado, salvo en broncoespirometrìa y espirometría en decúbito. 

3. Conectado espirómetro con tubo desechable en espirometría normal y Carlens 

o adaptador en broncoespirometrìa y espirometría del traqueostomizado, 

respectivamente. 

4. Se inician maniobras: respiración lenta normal para luego pasar a inspiración 

lenta, profunda al máximo de capacidad del individuo, seguida de espiración 

lenta y al máximo. 

5. Esta, maniobra se realiza las veces necesarias (preferiblemente tres), hasta 

lograr buena colaboración del enfermo. (50) 

 

 

El autor manifiesta sobre la ejecución de la espirometría de manera muy didáctica por 

lo cual lo tomo como parte de mi marco teórico. 

Antes de ejecución de prueba, se debe explicar que debe coger todo aire que pueda y 

expulsarlo luego más fuerte y rápido que sea posible. 

Maniobra consta de siguientes fases: 

f) Paciente realizará inspiración máxima. Se recomienda que una vez haya sido 

alcanzada no espere más de dos segundos en ejecutar espiración, puesto que 

fuerza de elementos elásticos del pulmón son dependientes del tiempo que se 

mantengan en extensión. De esta forma, si maniobra se ejecuta de forma inmediata, 

se consiguen flujos algo mayores que si se realiza pausa. 

g) Con boca libre de obstáculos, se colocará boquilla entre labios, cerrándolos 

perfectamente sobre la misma. 

h) Técnico dará orden enérgica y tajante para que paciente comience con espiración 

forzada. Esto evitará inicios dubitativos que ocasionen artefactos que afecten 

medición. 

i) Durante espiración técnico animará con insistencia y energía al paciente (quizás con 

frases como “siga, siga”, “sople, sople”, etc.) para que siga soplando todo que pueda, 

con objeto de conseguir máximo esfuerzo posible y evitar interrupción temprana de 

maniobra. Mientras anima, técnico debe mirar pantalla para valorar curva que se 

está trazando y comprobar que maniobra es correcta .Tiempo de espiración forzada 

debe prolongarse tanto como se pueda (debe ser de al menos 6 segundos). 



j) Si se desea obtener registro de fase inspiratoria, se instará al paciente para que, una 

vez haya finalizado espiración y sin sacar boquilla de boca, realice inspiración más 

rápida, fuerte y prolongada que pueda. Siempre se harán como mínimo tres 

maniobras satisfactorias. En caso de que no se consigan, se pueden repetir hasta 

máximo de ocho. A partir de este número y dado que es prueba esfuerzo-

dependiente, paciente se agota y es difícil que colabore repitiéndola más veces. 

 

 

 Se introduce espirómetro parámetros necesarios. 

 Paciente sentado, salvo en broncoespirometrìa y espirometría en 

decúbito. 

 Conectado espirómetro con tubo desechable en espirometría normal y 

Carlens o adaptador en broncoespirometrìa y espirometría del 

traqueostomizado, respectivamente. 

 Se inician maniobras: respiración lenta normal para luego pasar a 

inspiración lenta, profunda al máximo de capacidad del individuo, seguida 

de espiración lenta y al máximo. 

 Esta, maniobra se realiza las veces necesarias (preferiblemente tres), 

hasta lograr buena colaboración del enfermo.   

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República manda: 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. (…) 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 



se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El 

Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan 

ejercer libremente sus derechos. (…) 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. (…) 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 



Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. (…) 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. HIPÓTESIS 

 ¿La administración del broncodilatador producirá cambios en los valores 

espirométricos que se obtendrán durante la prueba de función pulmonar? 

 

 ¿La correcta aplicación del medicamento a los pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, mejoraría su cuadro clínico? 

 

2.4. VARIABLES 

Variable independiente  

 Administración del broncodilatador  

 Correcta aplicación del medicamento  

 

Variable dependiente 

 Valores espirométricos  

 Mejoraría su cuadro clínico  

  



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Diseño experimental: 

Este diseño de investigación es experimental ya que quiero descubrir la efectividad del 

broncodilatador como es el salbutamol, en los pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, buscando resolver la hipótesis planteada y con ello cumplir mis 

objetivos trazados. 

 

 

Gómez M. Marcelo. (2006) dice: “diseño experimental es un estudio en la 

que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes 

(supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que 

la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de control 

creada por el investigador” Pág.87  

Diseño longitudinal  

Además de ser experimental también mi investigación es longitudinal, debido a que se 

realizarán dos mediciones de los parámetros espirométricos (pre y post-

broncodilatador). 

 

Ortiz Uribe (2004) dice: “es un tipo de investigación que se realiza cuando se 

requiere analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en 

relaciones entre estas” Pág. 47 

 

 

 



 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Exploratoria  

Es un tipo de investigación exploratoria debido a que tenemos un acercamiento al 

problema, seleccionando la muestra, recolectando y analizando los datos,  codificando 

y editando la información para posteriormente presentar los resultados. 

Namakforoosh (2005) dice: “investigación explorativa, pueden ser participativos, 

en estos el investigador tiene un papel importante, junto con otras unidades del 

estudio.” Pág. 89 

3.3. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio de campo  

Porque la investigación se va a realizar en el lugar donde se encuentre el problema 

tratando de resolver la hipótesis planteada. 

 

Pecina José C. (2011) dice “el equipo investigador realizó observación 

directa de los hechos tal  como ocurre en la realidad , en el ambiente 

natural , es el momento en el que se  confronta la teoría y la realidad , 

tratando de captar las conductas personales y  sociales , así como las 

actividades que realizan los sujetos de estudio, lo que  sirvió para obtener 

datos en la realización de  la investigación que se concreto por  medio de 

un cuestionario ” Pág. 27  

 

3.4. NIVEL DE ESTUDIO 

Aplicada 

Es un nivel de estudio aplicado, debido a que trabajo de acuerdo a los resultados y 

conclusiones obtenidas de las investigaciones básicas. Utilizo los métodos de 

observación y experimentación para dar soluciones a los problemas que presentan los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 



 

 

Pecina José C. (2011) dice “Investigación aplicada: Es la utilización de los 

conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en 

provecho de la sociedad” Pág. 29 

3.5. POBLACIÓN 

Todos los pacientes con Enfermedad Pulmonar  Obstructiva Crónica de la consulta 

externa del Hospital Naval Guayaquil. 

3.6. MUESTRA 

95 pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que cumplan con los 

criterios que se manifiestan a continuación.  

 Criterios de Inclusión 

o Sexo masculino  

o E.P.O.C controlado 

o Edad comprendida 65 a 73 años 

o Que haya fumado los últimos 32 años 

o Fumador en promedio de 20-31 cigarrillos diarios  

o E.P.O.C por enfisema con nivel de disnea de 1 a 2 

o Pacientes con talla de 1.59 -1.70 cm. y peso 64-72 Kg 

o Ex fumadores 1-12 años  

 Criterios de Exclusión 

o Fumadores activos durante el tratamiento 

o Trabajadores industriales. 

o Familiares con esta patología. 

o Pacientes que hayan tenido tratamiento quirúrgico referente a EPOC 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


Encuestas:  

La encuesta fue realizada en una cantidad de 95 pacientes, en la cual tuvo finalidad la 

realización de esta encuesta para saber su calidad de vida que llevaba cada una de los 

pacientes; obteniendo una información de consumo de cigarrillos en un alto porcentaje 

y en un gran número de cigarrillos de consumo al día, semana, o mes; en ellos en 

edades jóvenes, lo cual el consumo de cigarrillos a largo plazo forma infecciones 

respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

 

Tamayo M. (2004) considera:”Parte de la premisa de que si queremos conocer 

algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor es preguntando 

directamente a ellas.es importante por que determina la validez del 

muestreo”.Pág.110 

 

 

Observación:  

Este método fue tomado en cuenta con la finalidad de palpar a través del ojo clínico del 

grado de obstrucción que tenían los pacientes, por lo que se realizo con atención, la 

aplicación del salbutamol con el fin de mejorar y determinar la mejoría de su obstrucción 

en base de una espirometría; previamente tomada una con los parámetros que el 

paciente manifestaba. Demostrando una satisfacción de parte del paciente por la 

disminución de la sensación de sed de aire. 

 

Heinemann Klaus. (2003) Considera:”la observación científica es la captación 

previamente planeada y el registro controlado de datos con una determinada 

finalidad para la investigación mediante la percepción visual y acústica de un 

acontecimiento” Pág. 135 

 

 

 

 



3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable 
independiente 

Definir Categoría Indicadores 

Broncodilatador 

Medicación que 

permite una dilatación 

bronquial, actuando 

sobre los receptores 

beta 2. 

Salbutamol inhalador  
 1 puff 

 2 puff 

Correcta aplicación 

del medicamento 

Es la maniobra de 

aplicar un 

medicamento de la 

mejor manera para 

que el paciente tenga 

el mayor 

aprovechamiento del 

mismo 

Inhalocámara 
 Si 

 No 

Variable 
dependiente 

Definir Categoría Indicadores 

Espirometría 

Prueba de función 

pulmonar que permite 

observar valores que 

nos demuestran 

obstrucción. 

 VEF1 

 50-55 % 

 56-61 % 

 62-67 % 

 68-73 % 

 74-79 % 

 VEF1/CVF 

 50-55 % 

 56-61 % 

 62-67 % 

 68-73 % 

Mejoraría de su  

cuadro clínico 

Condición de 

mejoramiento del 

paciente respecto a su 

sintomatología. 

 Saturación 

 80-85 % 

 86-91 % 

 92-97 % 

 Respiración 

 10-14 x min 

 15-19 x min 

 20-24 min 



3.9. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

 

 

Grafico # 1.1. 

Tema: Pacientes de la muestra 

Pacientes de la muestra 
Hombres 95% 

Mujeres 5% 

Total 100% 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

En el Hospital Naval Guayaquil se obtuvo una muestra de 95 pacientes, sin embargo 

vale recalcar que un gran porcentaje de pacientes masculinos son aquellos que 

consumen más cigarrillos a diferencias de las mujeres, por tal razón fueron tomados 

parte de mi investigación los pacientes de sexo masculino. Del 100% de los pacientes 

que llegan a la consulta a realizarse la espirometría el 95% son hombres y fumadores 

el resto de porcentaje son mujeres. De los cuales ese porcentaje fueron considerados 

como parte de mi muestra investigativa dentro de mi trabajo de campo. 
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Grafico # 1.2. 

Tema: Edad  

Edad 

65-67 años 36.84% 

68-70 años 42.11% 

      71-73 años  21.05% 

Total 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

Dentro de la muestra de los pacientes que se tomó para la realización del trabajo, el 

sexo masculino debido a la mayoritaria cantidad de este sexo en el hospital; estos 

pacientes fueron clasificados por unos indicadores de edad; así observamos que hubo 

una mayoría de pacientes en el rango de 68 – 70 años con un porcentaje de 42.11%, 

seguidos de los rangos de la edad de 65 – 67 años, y en su menor proporción con el 

21.05% el indicador de 71 – 73 años. Lo cual considero que la mayoría de los pacientes 

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica empiezan a manifestarse en las edades 

de 68 a 70 años con mas firmeza en sus cuadros , donde se analiza su estado con 

tratamiento más seguidos. 
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Grafico # 1.3. 

Tema: Peso  

Peso 

64-66 Kg. 30.53% 

67-69 Kg. 29.47% 

      70-72 Kg.  40.00% 

Total 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

De la misma manera todos los pacientes de sexo masculino que formaron parte de la 

muestra de investigación, y con los diferentes indicadores de edad; procedí a realizarse 

una toma de peso, debido a que considero que este factor puede llegar a influir en la 

ejecución de la espirometría, como variando los parámetros espirométricos. En esta 

categoría se observó un alto nivel en el indicador de 70 – 72 Kg. con un notable 40% de 

la población investigada, y en el indicador que se encontró con menor porcentaje fue el 

29.47% donde se encuentra los pacientes que mantuvieron un peso de 67 – 69 Kg.  
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Grafico # 1.4. 

Tema: Talla  

Talla 

1.59-1.62 cm. 32.63% 

1.63-1.66 cm. 41.05% 

      1.67-1.70 cm.  26.32% 

Total 100% 
 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

La talla o estatura de los pacientes fue otra categoría que considere como parte de mi 

trabajo de investigación; de igual manera que todas las categorías este también se 

mantuvo en indicadores; lo cual nos llama la atención dos que hay un porcentaje casi 

homogéneo en sus parámetros separándolos en promedio de un 3% entre los rangos 

de los indicadores; a pesar que es una institución de fuerzas armadas donde a veces la 

talla es un factor de ingreso, mas sin embargo es un mantenimiento muy bueno en 

cuanto a la estatura, y con referente a la edad, son personas que a pesar de su 

enfermedad mantienen una apariencia física equilibrada en relación al edad/peso/talla. 
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Grafico # 1.5. 

Tema: Consumo de cigarrillos diarios  

Consumo de cigarrillos diarios 

20-23 cigarrillos 11.58% 

24-27 cigarrillos 37.89% 

       28-31 cigarrillos  50.53% 

Total 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

Hay que tener en cuenta un dato estadístico que formo parte de mi criterio de inclusión 

que fueron el promedio de consumo de cigarrillos que cada paciente mantuvo fumando 

en su periodo de fumador, así el estadígrafo nos muestra, que el 50.53% de los 

pacientes, que viene siendo la mitad de las muestra investigada, tuvo un consumo de 

cigarrillos en promedio de cajetilla y media al día, lo cual nos indica que son pacientes 

que en el proceso de la enfermedad mantienen un nivel de obstrucción persistente; y 

tomando en cuenta el segundo indicador el 37.89% del resto de los pacientes fumaron 

más de una cajetilla manteniendo un mismo nivel de obstrucción que los demás. 
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Grafico # 1.6. 

Tema: Frecuencia Respiratoria  

Frecuencia Respiratoria 
         Pre-broncodilatadora       Post-broncodilatadora 

15-19 x min. 63.16% 65.26% 

20-24 x min. 36.84% 34.74% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

Dentro del estudio investigativo, se realizó este trabajo en 95 pacientes, de los cuales 

se les realizo dos pruebas espirométricas, una antes que se llamó PRE-

BRONCODILATADORA  y después de la aplicación del broncodilatador y se la llamó 

POST-BRONCODILATADORA; dándonos unos resultados en la mejoría de su cuadro 

clínico, como en la frecuencia respiratoria, donde de la cantidad de pacientes, antes del 

medicamento tenían 15-19 x min.  60 personas mejorando en después de la medicación 

y aumentando dos más teniendo 62 pacientes con una respiración más pausada y 

tranquila; del rango de 20-24 x min. 35 pacientes tenían una respiración más rápida, 

después del medicamento disminuyeron un 2% en este tipo de respiración. 
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Grafico # 1.7. 

Tema: Saturación de Oxígeno  

Saturación de Oxígeno 
         Pre-broncodilatadora       Post-broncodilatadora 

86-91% 26.32% 26.23% 

92-97% 73.68% 73.68% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

La saturación de oxigeno es una categoría que nos permite medir cuantitativamente de 

manera rápida la cantidad de oxigeno que el paciente mantiene en la sangre; por la cual 

es un categoría muy importante en mi trabajo debido a que realizo una prueba de 

esfuerzo. En este parámetro observamos que a pesar de la poca mejoría en la 

frecuencia respiratoria esta no tuvo modificación alguna en cuanto a lo porcentual, 

después ni antes de la medicación, como se refleja en el estadígrafo,  
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Grafico # 1.8. 

Tema: Pulso  

Pulso 
         Pre-broncodilatadora       Post-broncodilatadora 

60-69 x min. 16.03% 15.79% 

70-79 x min. 48.72% 33.68% 

80-89 x min. 35.25% 50.53% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

El pulso a pesar que no es un  parámetro que me genere un cambio en mi trabajo 

investigativo, lo tomo en cuenta acá debido a que con él, podemos darnos cuenta la 

elevación o diminución del mismo, ya sea por la actividad física que se realizo en este 

caso como la prueba de función pulmonar, o efecto del medicamento inhalado como es 

el broncodilatador que se le administro a los pacientes; que generalmente pase eso 

debido al efecto secundario que tiene este medicamento. En el estadígrafo observamos 

que el pulso se elevó en la pruebas post-broncodilatadora, en referencia a la pre-

broncodilatadora. 
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Grafico # 1.9. 

Tema: Disnea  

Disnea 
         Pre-broncodilatadora       Post-broncodilatadora 

1 52.63% 66.32% 

2 47.37% 33.68% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

En este último estadígrafo observamos la disnea, parámetro importante dentro de mi 

trabajo de investigación, porque es la categoría que nos indicara la capacidad de los 

pacientes para realizar una prueba de función pulmonar como es la espirometría, o nos 

indicara en qué proporción él puede realizar diferentes actividades de la vida diaria. En 

este estadígrafo podemos observar que la dificultad para respirar que el paciente 

manifestaba en la parte pro-broncodilatadora mejoro en un pequeño pero considerable 

porcentaje, dejando el claro una mejoría en este síntoma para el paciente, lo cual 

corrobora una etapa de las eficacia de la aplicación del broncodilatador, mejorando su 

cuadro clínico. 
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Grafico # 1.10. 

Tema: VEF1  

VEF1 
         Pre-broncodilatadora       Post-broncodilatadora 

62-67% 62.10% 22.11% 

68-73% 31.58% 40.00% 

74-79% 6.32% 37.89% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

En este penúltimo estadígrafo observamos el volúmen espiratorio forzado en el primer 

segundo, uno de los dos parámetro donde observamos el nivel de obstrucción que 

presente el paciente a través de la espirometría; en él observamos que una vez aplicado 

el broncodilatador, el paciente cambio de rango de obstrucción, obteniendo un mayor 

porcentaje de dicho parámetro en la prueba; como perfilándose a un mejor intercambio 

de oxigeno mejorando notablemente con el medicamento; observamos en el estadígrafo 

un alto porcentaje en el mejor indicador de los VEF1 con 37.89% de 6.32% de la pre-

broncodilatadora; afirmando la eficacia del medicamento en estos tipos de pacientes. 
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Grafico # 1.11. 

Tema: VEF1 / CVF  

VEF1/CVF 
         Pre-broncodilatadora       Post-broncodilatadora 

56-61% 33.68% 21.05% 

62-67% 36.84% 42.11% 

68-73% 29.48% 36.84% 

Total 100% 100% 

 

Fuente: Resultados obtenidos en la trabajo de investigación  

Autor: Washington Mieles Saltos  

 

En valor como el VEF1/CVF es otro de lo más importante porque aquí es el que nos 

muestra el nivel de obstrucción conjuntamente con el VEF1; donde se observa una 

mejoría de pacientes que están en el nivel medio de 62-67% y otros que obtuvieron una 

mejoría con el ultimo nivel, demostrándose la efectividad del broncodilatador en estos 

pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
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3.10. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN  

 

Las ideas para la formación de la propuesta surgió del Hospital Naval Guayaquil, de los 

especialistas de terapia respiratoria que allí se encuentran laborando, en donde vi la 

necesidad de formar un trabajo investigativo de esta manera, para la mejoría del cuadro 

clínico de muchos pacientes que padecen de esta enfermedad, ya sea por lo diferentes 

motivos. 

 

Se propuso un trabajo de investigación en donde tenía como propuesta de solución, 

ayudar a que el nivel de obstrucción producido por la enfermedad, disminuya con la 

administración del medicamento como es el salbutamol, para que el paciente tenga un 

mayor nivel de captación de oxigeno y con ellos disminuya la dificultad respiratoria. 

 

Se propone que para la administración del medicamento se implemente el uso de las 

Inhalocámaras a todos los pacientes con EPOC, debido que con eso aseguraríamos un 

mayor porcentaje de absorción del medicamento y el paciente tendrá mayor confort con 

la aplicación.  

 

Con esto mejoraremos el ámbito de la salud tanto para el paciente como el círculo 

familiar que se ven afligidos por ver a su familiar en estas situaciones de imposibilidad 

de muchas actividades físicas. 

 

Se debe realizar la utilización de las Inhalocámaras por parte de los familiares en la 

administración a la hora adecuada y el momento que el doctor tratante lo manifieste.  

 

 



3.11. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

ELABORACIÒN DE UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA PARA REALIZAR 

UNA ESPIROMETRÍA. 

3.12. HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA  

 ¿La elaboración de esta guía servirá para que el personal médico realice 

una correcta espirometría? 

 

 ¿La guía servirá de mucho para el personal médico encargado de las 

realizaciones de la espirometría, lo cual ayudará a dar los mejores 

resultados obtenidos a través de esta prueba; para su óptimo diagnóstico 

de parte del médico tratante del paciente? 

 

 ¿La presentación de la guía servirá para administrar el broncodilatador 

logrando mejorar el intercambio gaseoso? 

3.13. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 Esta propuesta tiene factibilidad debido a que cumple con todas las 

normas y reglamentos de la Universidad de Guayaquil en la Escuela de 

Tecnología Médica, para realización de los trabajo investigativos. 

 

 Tiene factibilidad por que las Autoridades de la Escuela de de  Tecnología 

Médica podrán adueñarse del tema, publicarlo en la biblioteca de la 

universidad cumpliendo con los estándares educativos de investigación.  

 

 En el Hospital Naval Guayaquil, tiene factibilidad porque se cumple con 

los regímenes del departamento de investigación para realizar estudios 

dentro de la institución. Lo cual el Director pondrá a disposición y realce 

de mi trabajo en dicho departamento, colaborando con el mismo 

3.14. DESARROLLO  DE LA PROPUESTA  

 



ELABORACIÒN DE UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA PARA REALIZAR 

UNA ESPIROMETRÍA. 

 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR. 

 Recepción del usuario. 

Incluye   la   comprobación   de   los   datos   de   filiación   del   usuario, descartando

 contraindicaciones de la técnica, y confirmando la 

cumplimentación  de  las  instrucciones  previas  (no  administración  previa  de 

medicación  broncodilatadora  en  las  horas  indicadas  en  función  del  tipo  de 

medicación,  no  fumar,  no  beber  café...),  que  debieron  ser  explicadas  y entregadas 

por escrito por el profesional que indicó la realización de la prueba. 

 

 Obtención y registro en espirómetro de los datos necesarios para la 

correcta realización de la prueba. 

Se   pesará   y   tallará   al   usuario,   y   se   incluirán   estos   datos   en   el espirómetro 

junto con nombre y apellidos, código (DNI o NUHSSA), edad, y sexo. En función del 

modelo de espirómetro habrá que introducir además su etnia. 

 

 Preparación del usuario. 

Realizaremos  siempre  la  exploración  con  el  paciente  sentado,  a  ser posible en 

sillón con brazos, con espalda erguida. Le invitaremos a retirar toda prenda apretada. 

Conservará para la prueba las posibles prótesis dentales que pueda portar. 

 

 Explicación concisa y clara del procedimiento. 

La realización de la técnica con espirómetro de turbina o neumotacómetro  

permite  dos  posibles  variantes.  En  la  primera,  el  usuario comienza a respirar 

normalmente a través de la boquilla adaptable, y a nuestra señal  realiza  una  espiración  

lenta,  seguida  de  una  inspiración  máxima e inmediatamente una espiración 

forzada. En la segunda variante, se le indica al usuario que realice la inspiración máxima 



y tras ella, se le introduce en la boca la boquilla y se le pide que realice la espiración 

forzada, debiendo estar menos de un segundo en inspiración máxima. 

 

Sea   cual   sea   la   opción   elegida,   debe   ser   claramente   explicada previamente   

a   la   realización,   si   bien   será   recordada   durante   la   misma realización. Se le 

debe explicar claramente que la espiración forzada, momento más importante de la 

técnica, tiene que ser de comienzo tan brusco como le sea posible, intentando lanzar la 

mayor cantidad de aire de golpe, y mantenerla en el tiempo durante al menos seis 

segundos (“hasta que no pueda más”). 

 

Para evitar la idea de que lo está haciendo mal, o de que la aptitud del explorador  es  

deficiente,  se  le  debe  explicar  antes  de  comenzar  que  la maniobra  espirométrica  

deberá  ser  realizada  un  mínimo  de  tres  veces,  pero que usualmente se requerirán 

más repeticiones. 

 

 

 Realización de la prueba. 

Habrá que prestar especial atención al grado de esfuerzo desplegado por  el  usuario,  

a  fin  de  poder  validar  la  técnica.  Asimismo  vigilaremos  la aparición  de  signos  de  

cansancio  físico,  mareos...que  puedan  aconsejar realizar una pausa en la realización 

de la espirometría. Comprobaremos que las curvas de flujo-volumen obtenidas son 

adecuadas, y por tanto técnicamente aceptables. Se repetirá la prueba tantas veces 

como sea necesario (hasta un máximo de 8 o agotamiento   del   usuario)   para   obtener   

la   necesaria reproducibilidad,  indicada  por  el  espirómetro.  Esfuerzo  observado  

adecuado, curva  correcta  y  obtención  de  reproducibilidad permiten  la  validación  de  

la exploración espirométrica.(CONSEJERIA DE SALUD; DISTRITO SANITARIO DE 

MÀLAGA) 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA  

Actividades 

Meses 

Septiembre 

2013 

Octubre 

2013 

Noviembre 

2013 

Diciembre 

2013 

Enero 

2014 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Selección de 

los pacientes 

que formarán 

parte de la 

muestra 

investigativa 

                   

Estudio de 

campo con 

pacientes 

seleccionados 

de la muestra 

                 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y 

análisis de los 

resultados 

                   

Publicación de 

resultados 
                   

 



4.2. RECURSOS 

 HUMANOS 

o Pacientes  

o Personal medico 

o Familiares 

o Licenciado de terapia respiratoria 

o Tutor y director  de tesis 

o Investigador 

 

 

 TECNOLÓGICOS  

o Espirómetro 

o Computadora 

o Internet 

o Impresora con inyección de tinta continua  

 

 

 MATERIALES 

o Tanque de oxigeno con manómetro 

o Filtros espirométricos  

o Salbutamol inhalador 

o Pulsioximetros 

o Inhalocámara  

o Guantes  

o Papel 

o Bolígrafos 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Subtotal 

Tecnológicos 

 
Espirómetro  1 1000,00 1000,00 

Computador 1 750,00 750,00 

Internet 1 31,00 31,00 

Impresora con tinta continua 1 120,00 120,00 

Materiales  

 
Pulsioximetros 1 120,00 120,00 

Tanque de oxígeno con manómetro 1 350,00 350,00 

Salbutamol inhalador 3 12,00 36,00 

Inhalocámara 3 15,00 45,00 

Guantes 2 3,25 6,50 

Balanza 1 150,00 150,00 

Varios 

Transporte  160 0,25 40,00 

Alimentación  80 2,00 160.00 

Botellones de Agua 3 2,00 6.00 

Papeles de impresión  3 3,50 10,50 

Bolígrafos  2 0,35 0,70 

Filtros espirométricos 95 3.50 332,50 

Total 2522,85 3158,20 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CONCLUSIONES  

1. Este investigación tuvo muchas conclusiones, entre las cuales que fue un 

trabajo muy beneficioso para los pacientes que padecieron o padecen 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la aplicación del salbutamol 

ayudaron a mejorar sus cuadros clínicos y los parámetros espirométricos. 

 

 

2. El objetivo de la realización del trabajo de campo tuvo éxito en la aplicación 

del medicamento (Salbutamol), el cual se cumplió el propósito de una mejor 

estabilidad de vida de la persona. 

 

 

 

3. La elaboración de esta guía servirá para los profesionales en el sector de la 

salud que estén destinadas a la realización de espirometría, a ejecutarla de la 

mejor manera. 

 

 

 



4.4. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones para este trabajo investigativo son: 

1. La técnica de aplicación del salbutamol, deben realizarse con Inhalocámaras 

en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque 

permite mejor la absorción de la medicación.  

 

 

2. Que se mantengan la aplicación del broncodilatador en los pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica porque se observo una mejoría en 

su cuadro clínico. 

 

 

 

3. Que los profesionales usen esta guía para la realización de la espirometría de 

la mejor manera obtener los mejores resultados de los pacientes en esta 

técnica. 

 4.5. GLOSARIO 

Agonista de los receptores beta: Sustancia que estimula los receptores beta2 del 

sistema nervioso simpático (que tiene su origen en la región torácica de la médula 

espinal) y hace que las células de músculo liso de las vías respiratorias se relaje, con lo 

cual los bronquios se dilatan y se abren las vías aéreas. 

 

Aguda: de presentación súbita pero grave. 

 

Anticolinérgicos: medicamentos que actúan sobre los receptores muscarínicos del 

sistema nervioso parasimpático para prevenir la broncoconstricción.  

 

Antiinflamatorio: medicamento utilizado para tratar la inflamación. 

 



Asma: trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias que produce 

broncoespasmos episódicos, acompañados frecuentemente de alergia. Por lo general, 

la aparición se produce durante la infancia, pero puede presentarse a cualquier edad. 

 

Atrapamiento aéreo: el atrapamiento aéreo (conocido como distensión del tórax) tiene 

lugar en pacientes con EPOC leve, moderada o grave cuando el nivel de aire atrapado 

en los pulmones es excesivo. Se debe principalmente a una obstrucción de las vías 

respiratorias y ocasiona disnea, que puede limitar la capacidad del paciente para realizar 

actividades cotidianas normales y afectar gravemente a su calidad de vida.  

 

Broncoconstricción: estado en el que el músculo liso de los bronquios se contrae y 

estrecha las vías respiratorias. 

 

Broncodilatación: aumento del diámetro de los bronquios y los bronquiolos, que abre 

las vías respiratorias. 

 

Broncodilatador: medicación utilizada para dilatar los bronquios y aumentar el flujo de 

aire. 

 

CV (capacidad vital): máximo volumen que una persona puede espirar tras una única 

inspiración máxima. Al contrario que la capacidad vital forzada (CVF), la espiración no 

se realiza de la forma más rápida posible, sino de la forma más completa posible. 

 

CVF (Capacidad vital forzada): el máximo volumen de aire que puede exhalarse de 

forma rápida y forzada tras una inspiración máxima.  

 

Disnea: sensación subjetiva de dificultad respiratoria o falta de aire que suele deberse 

al estrechamiento de la vía aérea. Dificultad o insuficiencia respiratoria, falta de aliento. 

 



Enfisema pulmonar: existencia de un agrandamiento permanente de los espacios 

aéreos distales a los bronquiolos terminales junto a destrucción de la pared alveolar, sin 

fibrosis manifiesta. Debido a ello el pulmón pierde su elasticidad.  

 

Espirometría: prueba respiratoria que mide la magnitud absoluta de las capacidades 

pulmonares y los volúmenes pulmonares y la rapidez con que éstos pueden ser 

movilizados (flujos aéreos).  

 

Espirómetro: dispositivo utilizado para medir el caudal de aire y el volumen de aire 

desplazado al respirar o durante maniobras respiratorias específicas, como por ejemplo 

la inspiración o la espiración máximas. 

 

Esputo: mocos, flemas u otras sustancias producidas en el tracto respiratorio. 

 

Exacerbación, reagudización: agravamiento intermitente de la gravedad y de los 

síntomas de una enfermedad. En el caso de la EPOC, la exacerbación es un evento en 

el desarrollo natural de la enfermedad caracterizado por un aumento en la disnea, tos 

y/o expectoración basales del paciente más allá de la variabilidad diaria, suficiente como 

para justificar un cambio de tratamiento. 

 

FEV1/CVF: cociente entre FEV1 y CVF expresado en porcentaje, que aporta a los 

médicos un índice útil de la limitación del flujo de aire. Este cociente se reduce en 

presencia de vías respiratorias obstruidas. 

 

Gasometría arterial: medición de la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que hay 

en la sangre de una arteria, que se obtiene por punción, habitualmente en la arterial 

radial (de la muñeca). 

 

PH: símbolo que indica la concentración de hidrogeniones. Se considera ácido el pH 

inferior a 7,3 y alcalino el superior a 7,4. 



 

VEMS (Volumen Espiratorio Máximo en el primer Segundo) o FEV1 (Volumen 

espiratorio forzado en un segundo): el volumen de aire que puede exhalarse de forma 

forzada y rápida en el primer segundo desde el comienzo de la espiración. El VEMS o 

FEV1 se reduce en pacientes con EPOC y representa una medida clave de la función 

pulmonar utilizada para confirmar el diagnóstico de EPOC, tras la identif icación de los 

factores de riesgo y de los síntomas. Se mide en la práctica clínica mediante 

espirometría. 
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4.7. ANEXOS  

 

TABLA # 1 

 

Fuente MECIDAL RESEARCH COUNCIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA # 2 

Grados de la EPOC 

 

Fuente: GOLD actualización del 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO # 1 

Pruebas Espirométricas 

 

 

Fuente: Washington Mieles Saltos 
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