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Resumen  

La investigación se realiza en el sub centro de salud Enrique Ponce 

Luque la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos en el periodo Marzo 

hasta agosto del 2014, en el cual la problemática observada por métodos 

científico determina que los pacientes fumadores poseen alto riesgo de 

reducción de sus volúmenes respiratorios, por ser fumadores crónicos, a 

la ves por medio del método deductivo se puede especificar que el origen 

del problema es de forma social al permitir el consumo de tabacos en 

jóvenes, cuantitativamente, se analizó a 80 pacientes de 40 a 55 años de 

edad, con la justificación de dar un servicio social y dar conciencia del 

consumo de tabacos y sus efectos a largo plazo, con un objetivo que 

permite “conocer en qué color del semáforo de pico flujo se hallan en 

pacientes fumadores mediante medición de pico flujo en subcentro de 

salud Enrique Ponce Luque de la ciudad de Babahoyo Provincia de Los 

Ríos en el periodo Marzo hasta agosto del 2014, junto con las patologías 

asociadas a esta disminución.”, dando como conclusión que  “la EPOC 

moderada afecta a un número importante de pacientes atendidos con 

tendencia a consumo alto de tabaco según la encuesta  y representa un 

problema sociosanitario de primera magnitud (aproximadamente, un 9% 

de personas entre 40 y 70 años padece EPOC en latino américa según la 

OMS 2014, estas cifras pueden elevarse hasta un 20% en los varones 

mayores de 65 años). Tal como se demuestra en el estudio los varones 

de 55 años están con mayor problema de capacidad pulmonar sobre las 

mujeres en estudio.” 
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Summary 

 

Research is conducted on sub health center Enrique Ponce Luque City 

Babahoyo Provincia of “Los Rios”in March to August 2014 period in which 

the problems observed by scientific methods determines that smokers are 

at high risk reduction their respiratory volumes , being chronic smokers, 

you see through the deductive method can specify the source of the 

problem is social way to allow the consumption of tobacco in young 

quantitatively , 80 patients 40 were analyzed for 55 years old, with the 

justification of giving a social service and give awareness consumption 

tobacco and its effects long term , with an objective allowing "know what 

color the traffic light peak flow are found in smokers by measuring peak 

flow in health sub center Enrique Ponce Luque city Babahoyo Los Ríos 

Province in March to August 2014 period, along with the pathologies 

associated with this decline”, leading to the conclusion that " moderate 

COPD affects a significant number of patients treated with a tendency to 

high consumption of snuff the survey and represents a public health 

problem of the first magnitude ( approximately 9% of people between 40 

and 70 years with COPD in Latin america according to WHO 2014 , these 

figures may rise to 20 % in men over 65 years). As demonstrated in the 

study 55 men are more lung capacity problem on women in the study. " 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación se trata los volúmenes 

respiratorios que existen en pacientes fumadores por medio de pico flujo 

de esta manera se hace una comparativa simple de los efectos en el 

columnas espiratorio  de un grupo de control con un grupo de fumadores 

en el sub centro de salud Enrique Ponce Luque la ciudad de Babahoyo 

Provincia de los Ríos en el periodo Marzo hasta agosto del 2014. 

 

En los fumadores el volumen respiratorio de disminuye por presencia de 

consecuencias patológicas del tabaco en el parénquima pulmonar y las 

vías respiratorias, así como hipersecreciones y proceso inflamatorios 

como cancerosos la vez los pacientes de la muestra de control y de 

prueba son de sexo masculino y femenino de 40 a 55 años de edad. 

 

La metodología usada en la investigación es de tipo campo, descriptiva, 

explicativa y bibliográfica ya que solo hace alusión resultados obtenidos 

ya analizados según el grado de años de tabaquismo cono la frecuencia 

de cigarrillos por día como factores relevantes de la variable 

independiente de la investigación 

 

El producto de un consumo de tabacos prolongado y de alta frecuencia 

son bronquitis crónica y enfisema pulmonar así como cáncer de pulmón, 

de estas tres variables dependientes, se va a analizar los resultados para 

obtener la prevalencia de consecuencias del consumo del tabaco en 

personas de 40 hasta 55 años de edad, de la ciudad de Babahoyo. 

 

Una vez establecida la problemática se procede a demostrar la hipótesis 

de la investigación que corresponde a: “el consumo de tabaco reduce la 

capacidad de volumen pulmonar con cambio fisiopatológicos en los 

conductos respiratorios y parénquima pulmonar” 
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La presente investigación consta de los siguientes capítulos bien 

establecidos de forma secuencia. 

 

Primer capítulo consta de la problemática el planteamiento de la misma y 

de los objetivos dela investigación así como la justificación de la misma. 

 

El segundo capítulo lo conforma el marco teórico en el cual se hallan los 

respaldos bibliográficos como los respaldos de conocimientos adquiridos 

a lo largo de la carrera. El marco legal y la determinación de las variables  

 

El tercer capítulo es el marco metodológico donde se presentan las 

metodologías usadas, la muestra de pacientes, instrumentos y técnicas y 

la operacionalización dela variables. 

 

La cuarto capítulo es la presentación de os resultados de la investigación 

tabulados en Excel 2013 de office a través de pasteles y barras 

estadísticas para apreciación de los cambios de forma porcentual. 

 

El quinto y sexto capítulo corresponden respectivamente a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I 

 

Problema  

 

Problematización  

En estudios recientes ha quedado perfectamente establecido que el 

tabaco incrementa la susceptibilidad a la infección bacteriana pulmonar, 

incluso en fumadores pasivos. Este efecto muestra también dosis-

respuesta, ya que disminuye espectacularmente el riesgo 10 años 

después de abandonar el hábito tabáquico, situándose a niveles de no 

fumadores. 

 

Streptococcus pneumoniae es el microorganismo causante de neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC) que más se ha relacionado con el 

tabaquismo, especialmente en situaciones de enfermedad neumocócica 

invasiva y shock séptico. Su influencia sobre la evolución de la neumonía 

no parece clara, aunque existen evidencias que sugieren un peor 

pronóstico de la neumonía neumocócica. 

 

Se pudo constar como base de estudio del problema un paciente con 

disnea importante con espirometría sin evidencia de obstrucción 

volúmenes estáticos conservados y DLCO intensamente alterada. Este 

paciente presentaba en la TAC áreas de enfisema de predominio en 

lóbulos superiores y lesiones compatibles con fibrosis pulmonar en ambas 

bases 

 

Afectado considerablemente la capacidad de volumen pulmonar, en otros 

pacientes con similares características. Este cambio del volumen 

pulmonar es progresivo parece imperceptible al comienzo de los 25 años 

de edad pero es notable después de 30 años de consumo de tabaco. 
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En Babahoyo  la educación sanitaria con respecto al tabaquismo es 

pobre. Hasta un 60% desconoce la relación entre tabaco y cáncer de 

pulmón y laringe, bronquitis crónica o enfermedades cardiovasculares. 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la importancia de determinar volúmenes pulmonares en 

pacientes fumadores mediante medición de pico flujo en sub centro de 

salud Enrique Ponce Luque la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos 

en el periodo Marzo hasta agosto del 2014? 

 

Delimitación del problema  

Campo  Salud Pública  

Área    terapia respiratoria  

Aspecto  volumen respiratorio  

Pacientes   fumadores de 40 a 55 años  

Lugar sub centro de salud Enrique Ponce Luque la ciudad 

de Babahoyo Provincia de Los Ríos 

Periodo Marzo hasta Agosto del 2014 

Tema  Determinar volúmenes pulmonares en pacientes 

fumadores mediante medición de pico flujo 

 

Objetivos  

General  

Conocer en qué color del semáforo de pico flujo se hallan en pacientes 

fumadores mediante medición de pico flujo en subcentro de salud Enrique 

Ponce Luque de la ciudad de Babahoyo Provincia de Los Ríos en el 

periodo Marzo hasta agosto del 2014, junto con las patologías asociadas 

a esta disminución. 
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Específicos  

 Determinar la variación de volúmenes respiratorio entre el grupo de 

control y pacientes fumadores de 40 a 55 años de edad. 

 

 Conocer las patologías asociadas al consumo de tabaco en 

pacientes. 

 

 Analizar las causas en las que el tabaco disminuye el volumen 

pulmonar. 

 

Justificación  

La investigación es muy sencillas de justificar puesto que busca dar 

conciencia de las consecuencias del tabaco a mediano plazo y de las 

posible patologías que se presente asociadas a este en ciertos pacientes 

como fue enfisema y bronquitis crónica en aquellos que presenta 40 años 

de edad con 20 años de consumo de tabaco el cual tuvieron un inicio muy 

temprano. 

 

Este recurre a demostrar que es importante la educación familiar en el 

inicio de la adolescencia del niño que se desarrolla en un mundo con el 

estereotipo de tabaco como apariencia de madurez. 

 

A principios del siglo xx, gracias a la manufactura de cigarrillos y a las 

importantes campañas de publicidad de las compañías tabaqueras, la 

producción, venta y consumo de tabaco se disparan, aumentando el 

número de fumadores de forma progresiva en todos los países 

occidentales. En esta época la industria tabaquera obtiene sus mayores 

beneficios. 
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Fumar cigarrillos se convierte así en una agradable costumbre reservada 

inicialmente sólo para los hombres o para las mujeres más atrevidas. 

Fumar es una costumbre nueva y muy acorde con la mentalidad y estilo 

de vida. 

 

La finalidad práctica de la investigación es de verse a largo plazo evitando 

un incremento de la morbilidad en pacientes fumadores así como el 

incremento de EPOC por consumo crónico de tabaco. Los múltiples 

estudios realizados entre las décadas de los años 90 y 2000 aumentan 

las evidencias científicas que señalan al tabaco como una droga que 

causa enfermedad y muerte. En este período se desarrollan los primeros 

estudios que confirman que la nicotina es una droga con mayor capacidad 

adictiva que la heroína o la cocaína 
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Capítulo II 

 

Marco teórico  

 

Vis aérea  

Bronquios 

(Tortora, 2011, pág. 683)La tráquea termina a nivel del tórax 
en el punto de su división en el bronquio derecho, que se 
dirige al pulmón homolateral, y el bronquio izquierdo, que 
se dirige al pulmón 1 del mismo lado. El bronquio I 
principal derecho está dispuesto en forma más vertical, y 
es más corto y ancho que el 1 izquierdo; como resultado 
de ello, los objetos extraños que penetran en las vías 
respiratorias con frecuencia se alojan en él. A semejanza 
de la tráquea, los bronquios i principales incluyen anillos 
incompletos llamados cartílago y están recubiertos por 
epitelio ciliado. 

 

Después de entrar en los pulmones, Idos bronquios principales se dividen 

y dan origen a otros más pequeños, los bronquios tobares, uno para cada 

lóbulo del pulmón Los pulmones derecho e izquierdo tres dos lóbulos, 

respectivamente). Los bronquios lobares se ramifican y dan origen los 

bronquios segméntales que se dividen en bronquiolos. Estos últimos, a su 

vez, dan origen a conductos todavía más angostos, denominados 

bronquiolos terminales. La ramificación continua de la tráquea en 

bronquios principales, bronquios secundarios, bronquiolos y bronquiolos 

terminales semeja un árbol y sus ramas, por lo que comúnmente se la 

denomina árbol bronquial. 

 

Tal ramificación va acompañada de diversos cambios estructurales. En 

primer término, los anillos de cartílagos son substituidos por láminas 

cartilaginosas, que ya no están presentes en los bronquiolos. En segundo 

lugar, conforme disminuye el grosor del cartílago, aumenta la cantidad de 
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músculo liso. Además el epitelio cambia de columnar ciliado a cuboidal 

simple en los bronquiolos terminales. 

 

Pulmones 

Los pulmones son un par de órganos cónicos situados en la cavidad 

torácica separados entre sí por el corazón; otras estructuras del 

mediastino. Dos capa: de membrana serosa, a las que se denominó 

conjuntamente pleuras, envuelven y protegen a cada pulmón; la capa 

exterior se inserta en las paredes de la cavidad pleural y es la pleura 

parietal, mientras que la capa interior o pleura visceral recubre a los 

pulmones mismos. Entre las pleuras parietal y visceral existe un pequeño 

espacio potencial, la cavidad pleural, que contiene un líquido lubricante 

secretado por las membranas. Este líquido evita la fricción entre ellas y 

permite que se desplacen una sobre otra con facilidad, durante la 

respiración. 

 

Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un punto situado 

justo por arriba de las clavículas, y están en aposición en sentido anterior 

y posterior, contra las costillas. La amplia porción inferior del pulmón, o 

base (cara diafragmática), es cóncava y encaja en el área convexa del 

diafragma, mientras que el ápice (vértice) es la porción superior y 

estrecha del pulmón. La superficie del pulmón que descansa contra las 

costillas, o cara costal, presenta curvaturas que se acoplan a las de las 

costillas, y la cara medial incluye el hilio, hendidura por la cual salen y 

entran los nervios y vasos pulmonares y los bronquios, a los cuales 

mantienen en íntima aposición la pleura y el tejido conectivo, y que 

constituyen la raíz del pulmón (pedículo pulmonar). La cara medial el 

pulmón izquierdo también presenta una concavidad, la incisura cardiaca, 

en la que se localiza el corazón. 
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El pulmón derecho tiene diámetros anteoposterior y lateromedial mayores 

que el izquierdo, pero también es más corto, en sentido vertical, que este 

último, porque el diafragma ocupa una posición más elevada n el lado 

derecho para alojar al hígado,  por debajo de él. 

 

(Maestú, 2011) Los pulmones están divididos en lóbulos 1 
una ó más fisuras (cisuras). Ambos pulmones tienen una 
fisura oblicua (cisura oblicua), que se dirige en sentido 
descendente y anterior. En el pulmón derecho también se 
observa una fisura horizontal (cisura horizontal). La fisura 
oblicua del pulmón izquierdo separa al lóbulo superior del 
inferior. En el pulmón derecho, la parte superior de la 
fisura oblicua separa el lóbulo superior del inferior, 
mientras que la porción inferior de dicha fisura hace lo 
propio entre el lóbulo inferior y el medio. La fisura 
horizontal del pulmón derecho sirve de división entre el 
lóbulo superior y el medio. 

 

A cada lóbulo llega un bronquio local. De este modo, el bronquio principal 

derecho da origen a los bronquios lobales superior, medio e inferior, 

mientras que el bronquio principal izquierdo se divide en bronquios 

lobales superior e inferior. En el parénquima pulmonar, los bronquios 

lobales terminan en ramas cuya distribución y origen son constantes; son 

los bronquios segméntales (segmentarios) y la porción del tejido pulmonar 

a la que llega cada uno de ellos recibe el nombre de segmento 

broncopulmonar (segmento pulmonar) 

 

Los segmentos broncopulmonares se dividen  a su vez en 

compartimientos pequeños y numerosos denominados lobulillos, cada 

uno de los cuales están envuelto por tejido conectivo elástico e incluye un 

vaso linfático, una arteriola, una vénula y una rama de un bronquiolo 

terminal. Los bronquiolos terminales se subdividen en ramas sólo 

observables al microscopio, a las que se denomina bronquiolos 

respiratorios, en los cuales el recubrimiento epitelial cambia de cuboidales 

a escamoso (plano) conforme se vuelven cada vez más distales. Los 
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bronquiolos respiratorios, a su vez, dan origen a varios (dos a once) 

conducidlos alveolares (conductos alveolares). 

 

Los conductos alveolares están rodeados por numerosos alveolos y 

sáculos alveolares. Los alveolos pulmonares son fondos de saco en forma 

de copa, recubiertos por epitelio y sostenidos por una delgada membrana 

basal. Los sáculos alveolares (sacos alveolares) están compuestos por 

dos o más alveolos que comparten una abertura común. 

 

Las paredes alveolares consisten en dos tipos principales de células 

epiteliales: 1) células respiratorias o escamosas también llamadas células 

alveolares de tipo I o células alveolares pequeñas, y 2) células magnas o 

granulares que también se denominan células septales, células alveolares 

tipo II o células alveolares grandes. Las células del primer tipo son las de 

mayor tamaño, y forman un recubrimiento continuo de la pared alveolar 

sólo interrumpido por algunas células magnas (septales). Estas- últimas 

son más pequeñas y de forma cúbica, y están dispersas entre las células 

alveolares tipo I. Las células septales producen un fosfolípido al que se 

conoce como agente surfactante, que disminuye la tensión superficial; la 

producción de cantidades inadecuadas de esta substancia da origen a la 

enfermedad de la membrana hialina (que se analiza al final de este 

capítulo). En la pared alveolar también están presentes los fagocitos 

alveolares (macrófagos alveolares), de intensa actividad fagocítica y cuya 

función es la de eliminar las partículas de polvo y otros desechos que 

llegan a los espacios alveolares. En plano profundo a la capa de células 

respiratorias escamosas existe una membrana basal elástica. Por otra 

parte, en los alveolos se observa una red de capilares que conectan a la 

arteriola con la vénula; los capilares sanguíneos consisten en una sola 

capa de células endoteliales y una membrana basal. 
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El intercambio de gases respiratorios entre los pulmones y la sangre se 

lleva a cabo por difusión entre los alveolos y la pared de los capilares, que 

forman la membrana respiratoria o alveolar-capilar. Esta membrana 

consiste en: 1) una capa de células respiratorias escamosas que incluye 

células magnas septales y fagocitos alveolares libres, que forman la pared 

alveolar (epitelial: 2) una membrana basal epitelial situada en plano 

profundo a la pared alveolar; 3) una membrana basal capilar que se 

fusiona frecuentemente con la membrana basal epitelial, y 4) las células 

endoteliales de los capilares. La membrana alveolar-capilar tiene sólo 

0.004 mm de grosor, a pesar de estar constituida por las capas 

mencionadas; ello reviste gran importancia para la difusión eficaz de los 

gases respiratorios. Por añadidura, se ha calculado que los pulmones 

contienen unos 300 millones de alveolos, lo cual permite disponer de una 

inmensa área superficial (setenta metros cuadrados) para el intercambio 

de gases. 

 

Respiración 

La función principal de la respiración es la de aportar oxígeno a las 

células del cuerpo y extraer el bióxido de carbono producido por las 

actividades celulares, fenómeno que conlleva tres procesos básicos. El 

primero de ellos es la ventilación, es decir, el movimiento de aire entre la 

atmósfera y los pulmones, mientras que el segundo y el tercer proceso 

consisten en el intercambio de gases en el interior del organismo. La 

respiración externa (hematosis) es el intercambio de gases entre los 

pulmones y la sangre, y la respiración interna, el que se lleva a cabo entre 

la sangre y las células del cuerpo. 

 

Ventilación 

La ventilación es el proceso por el cual los gases atmosféricos penetran 

en los pulmones y los gases de desecho que han llegado a los pulmones 
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provenientes del resto del cuerpo se dirigen hacia las vías respiratorias. El 

aire fluye entre la atmósfera y los pulmones en virtud de la misma causa 

que origina la circulación de la sangre por el organismo: la existencia de 

un gradiente de presión. Inhalamos cuando la presión existente en los 

pulmones es menor que la de la atmósfera, y espiramos cuando la presión 

pulmonar es superior a la atmósfera. 

 

Tabaquismo  

Epidemiología  

El término epidemiología significa (LLOYD, 2010, pág. 2) tratado de las 

epidemias, y existe un amplio consenso de que el tabaquismo fue la 

mayor epidemia del siglo xx y seguirá siéndolo durante el siglo xxi dada su 

elevada morbimortalidad.  

 

(SERPAR, 2012, pág. 11) La industria del tabaco es 
probablemente la responsable de más muertes 
prematuras y enfermedad que cualquier otra empresa 
comercial organizada, incluso con mayor impacto 
destructivo que las armas o las industrias de drogas 
ilícitas. El tabaquismo se incrementó entre 1945 y 1965 en 
todos los países; no declinó llamativamente en ninguno 
de ellos entre 1965 y 1985, y, posteriormente, en países 
desarrollados se ha iniciado un ligero descenso del 
consumo; pero en países subdesarrollados persiste un 
incremento considerable, al que contribuye la mayor 
libertad de comercio de tabaco en esas naciones. 

 

(Cerccotti, 2010, pág. 430) A nivel mundial hay aproximadamente 1,1 

billones de fumadores (un tercio de la población mundial de más de 15 

años), un tercio de los cuales (unos 300 millones) corresponde a China, y 

unos 800 millones a países subdesarrollados; se prevé que la cifra supere 

los 1,6 billones en el año 2025. Globalmente, el 47% de los hombres (90 

% en China) y el 12 % de las mujeres en todo el mundo (24 y 7 % en 

países desarrollados y subdesarrollados, respectivamente) consumen 
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tabaco. La relación hombres, mujeres fumadores en los países en 

desarrollo es de 8:1. Múltiples enfermedades y condiciones patológicas 

están directamente causadas o se han relacionado con la exposición al 

tabaco  

 

(Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2013) Aunque hay 

algunas enfermedades para las cuales el tabaquismo ejerce un efecto 

protector, los beneficios son despreciables en relación con la enfermedad 

y mortalidad prematura causadas por el tabaco, aproximadamente un 

20% de todas las muertes en países desarrollados. 

 

(SERPAR, 2012) “…en jóvenes, la situación actual por lo 
que hace a médicos y profesionales de la salud, el 
impacto causado en cuanto a mortalidad y morbilidad, y 
el coste sociosanitario atribuible al consumo de tabaco.” 

 

Tendencias de la prevalencia del tabaquismo 

España es uno de los países europeos con mayor prevalencia de 

tabaquismo: 37% de fumadores y 15% de exfumadores en 1997 en la 

población de edad igual o superior a los 16 años. Entre 1978 y 1997 se ha 

apreciado un ligero descenso. 

 

Los factores que determinan esta elevada prevalencia se muestran en la. 

La inmensa mayoría de los fumadores en Latinoamérica  consume 

cigarrillos; sólo el 2,6% consume puros (6% a los 45-65 años) y el 0,1 % 

tabaco de pipa.  

 

En ecuador según (Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

2013) El porcentaje de mujeres que consumen alguno de estos productos 

es excepcional. El 33,1 % de los fumadores consumen tabaco a diario y 

sólo el 7% esporádicamente. La media de consumo es de 16,8 

cigarrillos/día y es escaso el porcentaje que consume más de 2 
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paquetes/día. Las mujeres de 16-25 años son el grupo de edad que más 

ha aumentado la tasa de consumo en los últimos años. 

 

En el INEC 2010  los resultados dieron que: “El porcentaje 
de exfumadores es superior en hombres, y se incrementa a 
partir de los 45 años. Hasta un 60 % de los fumadores ha 
intentado dejar de fumar en alguna ocasión; el 50 % lo 
consigue durante al menos un mes, y sólo el 11 % alcanza 
el año de abstinencia. Las causas más frecuentes para 
dejar de fumar son el riesgo para la salud, decisión propia, 
molestias relacionadas con el tabaco, indicación médica y 
disminución del rendimiento físico causado por el tabaco.” 

 

En Babahoyo  la educación sanitaria con respecto al tabaquismo es 

pobre. Hasta un 60% desconoce la relación entre tabaco y cáncer de 

pulmón y laringe, bronquitis crónica o enfermedades cardiovasculares. 

Casi tres cuartos de los encuestados  por el INEC conocen la existencia 

de leyes reguladoras del tabaquismo; algo más de la mitad conocen la 

obligatoriedad de hacer constar los contenidos de nicotina y alquitrán en 

la cajetilla, y hasta un 88,5% son conscientes de la prohibición de fumar 

en centros sanitarios. 

 

La gran mayoría de la población es partidaria de tomar medidas para la 

prevención del tabaquismo, como declarar el tabaco sustancia nociva 

para la salud, regular la venta y publicidad y los espacios libres de humo, 

reducir los niveles de nicotina y alquitrán, aumentar la información 

sanitaria, aumentar la investigación, etc. Sin embargo, sólo la mitad de los 

encuestados aceptaría aumentar el impuesto sobre el tabaco. 

 

Riesgo y factores determinantes del consumo de tabaco 

Género y edad 

(SERPAR, 2012) En hombres el consumo de tabaco se ha reducido del 

65 al 44,8% debido al incremento de aquellos que abandonan el hábito y 
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de los que nunca han fumado. Sin embargo, en las mujeres se ha 

incrementado de un 17 a un 27,2% en dicho período de tiempo. El 

descenso del tabaquismo se objetiva en los grupos de mayor edad (>65 

años), mientras que las frecuencias se mantienen en el resto de los 

grupos de edad o se han incrementado en los de 25 a 44 años. El 

incremento en las mujeres se explica, en el contexto de su emancipación 

e incorporación al mundo laboral e igualdad con el hombre, por la 

asociación del tabaquismo con símbolos como romanticismo, juventud, 

belleza, delgadez, sofisticación y valores considerados clásicamente 

masculinos como aventura y deporte, esta asociación es inducida por la 

publicidad. 

 

(INEC 2012) El inicio del hábito se produce en la adolescencia (edad 

media 17 ± 5 años). La mayoría de los adultos iniciaron el consumo entre 

los 11 y 20 años. En los países con mayor renta per cápita, alrededor del 

80% de los fumadores adquirieron el hábito en la adolescencia. En los 

países con ingresos medios y bajos, la edad de inicio oscila en torno a los 

primeros años de la veintena, pero está descendiendo. El consumo de 

tabaco se incrementa con la edad, y presenta una tendencia creciente en 

las mujeres. En países donde el consumo está prohibido y muy controlado 

entre adolescentes, la prevalencia es muy baja.  

 

(SERPAR, 2012) En países donde el hábito de fumar es una conducta 

claramente masculina y prohibida a las mujeres, no se objetiva un 

incremento del consumo en éstas. El tabaquismo en niños y adolescentes 

supone un riesgo para su desarrollo, influye en la-dependencia a la 

nicotina a edades adultas, aumenta el riesgo de muerte por enfermedades 

secundarias al tabaquismo y anticipa la edad en que estos riesgos 

pueden manifestarse. Las dificultades para el abandono del hábito son 

mayores en países donde se comienza a fumar a edades jóvenes 
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A nivel local en la ciudad de Babahoyo alguno jóvenes prueba su primer 

cigarrillo, con mayor frecuencia, entre los 10 y 12 años; los chicos son 

más precoces. Posteriormente la frecuencia del hábito es mayor en las 

chicas. A los 11 años, el 18,5% de los chicos y el 13,7% de las chicas ya 

han probado el tabaco. A los 13-14 años se inicia el salto cualitativo al 

consumo (adquisición del hábito de inhalar el humo, aumento de la 

cuantía de consumo, etc.); alrededor de los 15 años se establece y 

consolida el consumo, y a los 17 años muchos jóvenes ya son fumadores 

habituales. 

 

Nivel socioeconómico y hábitat 

(Maestú, 2011) En los inicios históricos del consumo de 
tabaco, la clase alta era la privilegiada y el consumo 
constituía su elemento de distinción. La fabricación masiva 
de cigarrillos y su disponibilidad permitió la extensión del 
hábito tabáquico al resto de clases sociales.  

 

Actualmente, cualquiera que sea el país estudiado, los pobres tienden a 

fumar más que los ricos, pero la frecuencia sigue siendo mayor en las 

clases media alta y alta frente a las clases media-baja y baja. Las mujeres 

jóvenes de clase social alta suelen ser fumadoras. Son también las clases 

alta y media las que se plantean dejar de fumar, mientras que la clase 

baja sigue siendo fumadora. Las poblaciones de más de 100.000 

habitantes muestran mayor prevalencia de fumadores y exfumadores que 

poblaciones más pequeñas. 

 

Factores de riesgo de inicio del consumo en jóvenes 

La conducta de fumar se forma a partir de diversos estadios de cambio: a) 

adquisición: es la prueba inicial y experimentación con el tabaco; b) 

consolidación del consumo: es la fase de fumador habitual; c) abandono 

del tabaco: es el paso a ser exfumador, y dj recaída y/o mantenimiento. 
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En las etapas de comienzo y adquisición de la conducta de fumar se dan 

cuatro fases: un primer período de desarrollo (iniciación y 

experimentación) y un segundo período de habituación (fumador habitual 

y adicción consolidada). 

Los factores que condicionan el tabaquismo entre adolescentes son 

psicológicos, sociales y demográficos. Los motivos que intervienen en la 

adquisición de la conducta de fumar, prueba inicial del tabaco y posterior 

experimentación antes de llegar a ser fumador habitual, y consolidación o 

uso habitual del tabaco.  

 

El tabaquismo de los padres aumenta la probabilidad del tabaquismo de 

los hijos, y se produce una clara influencia de los compañeros. Una serie 

de conductas problemáticas se han relacionado con el inicio del consumo 

de tabaco. 

 

Se ha criticado la idea de la predisposición constitucional a fumar. Existe 

una aceptación y permisividad social del consumo. La valoración social de 

la nicotina como droga es diferente de la de las drogas ilegales. 

Personajes importantes aparecen fumando en los medios de 

comunicación, se fuma en la calle y en otros lugares, se promociona el 

deporte a través de marcas comerciales de tabaco, y existe cierta 

permisividad hacia el consumo, incluso por niños, en determinadas 

circunstancias como bodas, bautizos, comuniones u otras reuniones socio 

familiar. En los adolescentes es frecuente la sobreestimación del número 

de fumadores a su alrededor, la infravaloración de las actitudes negativas 

de sus compañeros y amigos, y la minimización de la naturaleza adictiva 

del tabaco. 

 

(Leon, 2014, pág. 145) La incorporación temprana o tardía al 
mundo laboral se relaciona con el inicio precoz al tabaco. 
En el mundo laboral se fuma más, el número de modelos 
para el tabaquismo es mayor y la probabilidad de que un 
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joven trabajador fume más tempranamente y en mayor 
cantidad aumenta. A mayor rendimiento escolar, menor 
riesgo de fumar.  

 

A mayores problemas personales y de ajuste, mayor probabilidad de 

fumar; esta relación se mantiene durante años. A mayor nivel de estudios, 

mayor posibilidad de plantearse dejar de fumar. Los escolares actuales 

están informados de los perjuicios del tabaco. El 95 % de los alumnos, 

fumadores y no fumadores, conocen la relación entre cáncer de pulmón y 

tabaco, y el 75 % relacionan con enfermedades coronarias. 

 

Los efectos fisiológicos y psicológicos de los primeros cigarrillos 

contribuyen a continuar el consumo. Aquellos jóvenes que se marean con 

el primer cigarrillo muestran mayor tendencia a probar otro y convertirse 

en fumadores; aquellos que experimentan tos, dolor o molestia de 

garganta y náuseas tienen menor tendencia a seguir probando y menor 

probabilidad de llegar a ser fumadores. Se ha calculado que el período de 

tiempo entre la primera toma de contacto con el tabaco y el tabaquismo 

habitual es, en promedio, de 2 años. La nicotina en pequeñas dosis ejerce 

un efecto placentero y de elevación del estado de ánimo, y esta 

satisfacción incrementa la posibilidad de repetición (reforzamiento 

positivo). Los síntomas del síndrome de abstinencia se superan con un 

nuevo consumo que anule los efectos desagradables, lo cual aumenta la 

probabilidad de repetir la conducta. El efecto relajante de la nicotina 

debido a la eliminación de los síntomas del síndrome de abstinencia 

facilita el mantenimiento del consumo (reforzamiento negativo). 

 

Los factores implicados en la consolidación o uso habitual del tabaco; 

algunos son similares a los factores de adquisición, y otros iniciarán su 

influencia en esta fase. 

 

Consecuencias cortó alzo del tabaquismo  



 

19 
 

Las principales consecuencias del tabaquismo son enfisema y bronquitis 

crónica, dentro de los casos estudiados en el sub centro de salud a 

continuación se detalla la característica patológica de estas dos 

prevalencias en el consumo de tabaco ya que se logró esclarecer la 

epidemiología del mismo y causas socio cultural que acerca al consumo. 

 

Tumores pulmonares 

El carcinoma broncógeno ocupa lugar destacado entre los muy diversos 

tumores que pueden ocurrir en los pulmones. En una revisión reciente de 

1 218 cánceres primarios del pulmón, se advirtió la siguiente distribución 

aproximada: Carcinoma broncógeno, 90 por 100. 

 Carcinoma de células alveolares (bronquiolar terminal), 2 por 100. 

 Adenoma bronquial, 5 por 100. 

 Tumores mesenquimatosos, 1.4 por 100. 

 Tumores diversos, 1.5 por 100. 

 

Carcinoma  

En naciones industrializadas, el enemigo público número uno entre los 

cánceres es el carcinoma broncógeno. En varones es indiscutiblemente el 

cáncer visceral más corriente, y le corresponden a él solo 40 por 100 de 

las muertes por cáncer en este sexo. Las mujeres son atacadas mucho 

menos a menudo y, en realidad, la modalidad por cáncer pulmonar es una 

sexta parte de la observada en los varones. 

 

Frecuencia. Ya es indiscutible que la frecuencia creciente del carcinoma 

broncógeno es verdadera y no consecuencia espuria de poblaciones que 

envejecen, mejor descubrimiento de casos y diagnóstico más exacto. El 

número anual de muertes en Estados Unidos de Norteamérica por cáncer 

pulmonar aumentó de 18 313 en 2005 a 45 838 en2008. En el lapso, la 

mortalidad por cáncer pulmonar ascendió a más del doble en varones, 
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desde 19.9 por 100 000 habitantes hasta 42.5. En cambio, la mortalidad 

en mujeres fue de 4.5 en 2010 y de 7.5 en 2013 (Departamento de Salud, 

Educación y Bienestar de Estados Unidos de Norteamérica. Aunque la 

mortalidad para varones en la actualidad es aterradora, no debe pasarse 

por alto que la mortalidad para mujeres casi se ha duplicado en menos de 

20 años. Estos datos sobre carcinoma broncógeno deben considerarse en 

el contexto de otras formas de cáncer. La mortalidad por cáncer del 

estómago y del útero ha disminuido uniformemente en Estados Unidos de 

Norteamérica a partir de 2014. No ha ocurrido cambio apreciable en los 

cánceres rectocólicos, prostáticos, mamarios y pancreáticos en este 

lapso. Solo la leucemia se ha tornado algo más frecuente, pero, en 

comparación con el carcinoma broncógeno, la mayor frecuencia ha sido 

insignificante. 

La enfermedad suele ocurrir entre los 40 y los 70 años de edad, con 

frecuencia máxima en el sexto decenio, pero se ha observado incluso en 

el segundo decenio de la vida. 

 

Etiología. Es muy difícil mantener una actitud ecléctica en la tormentosa 

controversia acerca de la causa del carcinoma broncógeno. Por una parte, 

es¬tán quienes consideran sin titubeos que el único motivo del aumento 

de la frecuencia del carcinoma broncógeno es el aumento de tabaquismo; 

por otra parte, están quienes opinan que otros factores ambientales tienen 

igual participación. 

 

Los datos que permiten considerar al tabaquismo el factor causal 

principal, por lo menos, son indiscutibles; sin embargo, faltan piezas del 

rompecabezas, lo cual molesta a algunos autores. La mayor parte de las 

monumentales pruebas acerca del papel 

 

del tabaquismo están en dos informes muy concienzudos y completos; a 

saber: uno del Colegio Real de Médicos (2012) y el segundo una Revisión 
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de Servicios de Salud Pública (Departamento de Salud, Educación y 

Bienestar de Estados Unidos de Norteamérica, 2008). Las pruebas 

acopiadas son de tres clases: 1) estadísticas: 2) clínicas, 3) en animales 

de laboratorio. 

 

En 29 estudios retrospectivos de pacientes que murieron de cáncer 

broncógeno y se compararon con “testigos”, se advirtió relación 

estadística invariable entre fumar cigarrillos y el cáncer pulmonar. En lo 

que se refiere a los fumadores de pipa y de cigarro puro no hubo aumento 

de importancia estadística en la frecuencia en relación con grupos testigo.  

 

En casi todos los informes mencionados se advirtió relación directa entre 

la frecuencia de cáncer pulmonar y los siguientes hechos: 1) número de 

cigarrillos consumidos al día; 2) tendencia a inhalar el humo, y 3) duración 

del tabaquismo. Los estudios de predicción han demostrado datos 

semejantes, en esencia. Uno de los más completos, el de Hammond y 

Horn, que incluyó casi 200 000 varones, se resume en la ' figura 19-46. 

Citaremos en parte su informe: el cáncer pulmonar mostró grado muy alto 

de relación con el tabaquismo.  

 

La siguiente relación máxima con el tabaquismo fue con el cáncer de los 

siguientes sitios en combinación: labios, lengua, suelo de la boca, faringe, 

laringe y esófago.  

 

Todos ellos son sitios expuestos directamente al humo del tabaco o a 

material disuelto o condensado en el humo del cigarrillo.” Otros estudios 

de predicción en Estados Unidos de Norteamérica han revelado que el 

peligro de presentar cáncer pulmonar es de 4.9 a 1 5.9 veces mayor en 

fumadores que en no fumadores. El Colegio Real de Médicos informó de 

un estudio cuidadoso de médicos ingleses, fundado en la suposición de 

que de esta manera podrían obtenerse datos más objetivos. El peligro de 
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presentar cáncer pulmonar fue 20 veces mayor entre los médicos 

fumadores que entre los no fumadores; la mortalidad estuvo en razón 

directa de la intensidad del tabaquismo. 

 

Los estudios clínicos se han referido principalmente a los cambios en el 

epitelio de revestimiento del aparato respiratorio en fumadores y no 

fumadores. En fumadores los cambios epiteliales observados son pérdida 

de células ciliadas, hiperplasia de células basóles, metaplasia escamosa y 

atípicamente en  algunos pacientes la anaplasia citológica era suficiente 

para justificar el diagnóstico de carcinoma in situ. Auerbach y 

colaboradores (1957) trataron de estimar cuantitativamente gravedad y 

frecuencia de estas modificaciones epiteliales. Advirtieron también 

relación importante entre las anomalías celulares y la intensidad del 

tabaquismo, sobre todo en el consumo de cigarrillos. Al comparar el 

epitelio bronquial de no fumadores y de fumadores. 0.9 por 100 del primer 

grupo tenía células atípicas en el árbol bronquial, las cuales se 

observaron en 96.7 por 100 de los fumadores de cigarrillos. También 

participaron otros factores, de la índole de edad y residencia en zonas 

urbanas, pero la relación fundamental fue con el consumo de cigarrillos. 

(Auerbach, 2014.) 

 

Los trabajos experimentales se han enfocado en intentos para producir 

cáncer en animales de laboratorio con extractos de humo de tabaco. Para 

citar brevemente algunas de estas pruebas, se han identificado 

hidrocarburos policíclicos carcinógenos en el humo del cigarrillo, pero en 

cantidades insignificantes. Se han hecho muchos esfuerzos para producir 

cáncer pulmonar en animales al exponerlos a extractos de humo de 

tabaco o a humo de tabaco mismo, o a combinaciones de humo de 

tabaco con contaminantes atmosféricos, virus u otros posibles 

cocarcinógenos, lo cual ha motivado las siguientes conclusiones: 1) hasta 

la fecha, no hay un modelo adecuado cuidadosamente controlado de 
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carcinoma broncógeno en animales de laboratorio producido 

exclusivamente por humo de tabaco, v 2) los tumores pulmonares 

experimentales que se han provocado probablemente resulten de 

influencias carcinógenas complejas (Wynder y Hoffman, 1967). 

 

En fecha reciente, se publicó un informe acerca de haber causado 

neoplasias pulmonares en perros adiestrados para fumar cigarrillos 

durante largo tiempo a través de traqueostomía (Hammond y col., 1970; 

Auerbach y col., 1970). Entre 86 perros que fumaron cigarrillos con filtro y 

sin filtro (aproximadamente cuatro a siete cigarrillos al día) por un mínimo 

de 875 días, se descubrieron 12 tumores broncoalveolares invasores.  

 

Sin embargo, estas lesiones no guardan semejanza con los carcinomas 

característicos de células escamosas o epidermoides que se observan en 

fumadores humanos, y a veces ocurren lesiones semejantes 

espontáneamente en perros de edad avanzada. Además, se descubrieron 

dos perros que tenían lo que los autores interpretaron carcinoma invasor 

incipiente de células escamosas. En los dos casos, estas lesiones no eran 

macroscópicamente visibles ni habían dado metástasis.  

 

Además, había metaplasia y displasia escamosas, que complicaban 

ulteriormente la interpretación de los cambios cancerosos manifiestos. 

Debemos deducir que, en la actualidad, los carcinomas broncógenos no 

se han producido indiscutiblemente en animales por exposición exclusiva 

al humo de tabaco. 

 

En el otro lado de la discusión, se ha señalado que los contaminantes 

atmosféricos no se han descartado como factores causales o, por lo 

menos, como factores contribuyentes (Kotin y Falk, 1959; Cierno y col., 

1955). Es indiscutible que todos “nadamos en un mar de carcinógenos”, y 

es verosímil que tengan algún papel en el aumento de la frecuencia del 
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carcinoma broncógeno en la actualidad. En relación con ello, se señala 

que los mineros en Bohemia y Sajonia, que extraen níquel, cobalto, radio 

y uranio, algunos de ellos radiactivos, presentan mayor frecuencia de 

cáncer pulmonar, pues es de 30 veces la observada en grupos testigo de 

población de la misma región. En las industrias donde se utilizan 

productos de destilación del carbón la frecuencia de cáncer  pulmonar es 

15, veces la observada en grupos testigo. 

Está comprobado que la predisposición genética es importante en 

muchas variantes de cáncer, y varios estudios han revelado que este 

hecho quizá influya en la frecuencia del carcinoma broncógeno. De los 

cánceres pulmonares, 10 por 100, aproximadamente, ocurren en no 

fumadores; sin embargo, debe señalarse que la mayor parte de estos 

“cánceres de no fumadores” no son de la variante epidermoide corriente 

que se observa en fumadores. 

 

La discusión sobre patogenia no necesita continuarse más. Si bien el 

tabaquismo, sobre todo el consumo de cigarrillos, no puede considerarse 

la causa única comprobada de carcinoma broncógeno, hay pruebas de 

mucho peso de que es factor causal muy importante. Esta noción ha sido 

expresada adecuadamente en las conclusiones finales del informe sobre 

tabaquismo y salud del Comité Asesor del Jefe de Sanidad de Estados 

Unidos de Norteamérica; dicen lo siguiente: “1) Fumar cigarrillos guarda 

relación causal con el cáncer pulmonar en el varón; la importancia del 

efecto del tabaquismo excede, con mucho, de los demás factores. Los 

datos en cuanto a mujeres, aunque menos extensos, señalan en la misma 

dirección. 2) El peligro de presentar cáncer pulmonar aumenta con la 

duración del tabaquismo y el número de cigarrillos consumidos al día, y es 

menor cuando el tabaquismo no es constante o se deja de fumar. 3) El 

riesgo de presentar cáncer pulmonar para fumadores de pipa y puro es 

mayor que para los no fumadores, pero mucho menor que para quienes 

fuman cigarrillos.” 
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Morfología. Los carcinomas broncógenos suelen presentarse en el hilio 

pulmonar o cerca del mismo; 75 por 100 de las lesiones, 

aproximadamente, se originan en porción inferior de la tráquea y 

bronquios de primero, segundo y tercer órdenes. Un pequeño porcentaje 

tiene origen más periférico, pero no están situados muy cerca de la 

pleura. Muy pocos carcinomas primarios del pulmón nacen en la periferia 

del parenquima pulmonar, de células septales alveolares o bronquiolos 

terminales, pero no se clasifican en el grupo de carcinoma broncógeno y 

serán tema de explicación ulterior. 

 

Enfisema 

No hay definición aceptada en general de enfisema pulmonar.  

 

(Robinss, 2012, pág. 768) American Thoracic Society y la 
mayoría de los expertos estadounidenses lo definirían 
como enfermedad en la cual los espacios aéreos 
distales a los bronquiolos terminales están dilatados y 
con la pared destruida (American Thoracic Society, 
1962).  

 

Algunos autores estadounidenses modificarían esta definición al referirse 

a un “grupo de enfermedades" para reconocer el hecho de que hay varios 

cuadros morfológicos netos de enfisema. La dilatación de los espacios 

aéreos sin destrucción de las paredes no se llama enfisema sino sobre 

inflamiento del pulmón.  

 

Los colegas del subcentro  por lo regular no exigen la destrucción de 

tejidos en la definición de enfisema y reconocen dos grandes grupos; a 

saber: 1) dilatación excesiva de las cavidades aéreas, y 2) dilatación con 

destrucción de las paredes de los espacios aéreos. 
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El caos se suma a la confusión cuando se plantea la relación entre la 

bronquitis crónica y el enfisema. Debe recordarse que la definición de 

enfisema utilizada en (LLOYD, 2010, pág. 809) es anatómica. “La mayoría 

de los pacientes de enfisema clínicamente importante tienen aumento 

irreversible en la resistencia al flujo de aire, por lo cual el enfisema 

clínicamente a menudo se equipara con “enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica” (EPOC).” 

 

Sin embargo, la bronquitis crónica, enfermedad definida clínicamente 

como tos persistente con producción de esputo abundante, también 

puede causar EPOC. Muchos de los pacientes de enfisema, si no todos, 

tienen bronquitis crónica. 

 

La zona sombreada de enfisema y bronquitis corresponde a los sujetos 

que casi con certeza tienen aumento de la resistencia en las vías aéreas y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los que tienen enfisema 

anatómico pueden presentar o pueden no presentar enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, según la gravedad de los cambios 

parenquimatosos pulmonares. Los que tienen exclusivamente bronquitis 

crónica pueden no presentar EPOC, o presentarla cuando la enfermedad 

es grave. Para aumentar las complicaciones, hay pacientes poco 

frecuentes que presentan bronquitis crónica y enfisema sin obstrucción 

importante de las vías aéreas. 

 

Así, pues, el enfisema está íntimamente entretejido con la bronquitis 

crónica. El enfisema se define anatómicamente, la bronquitis crónica por 

clínica y la enfermedad pulmonar oclusiva crónica es un síndrome 

fisiopatológico. Por ello, es necesario reconocer que entre un grupo de 

pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica muchos, y quizá la 

mayoría, tengan solo bronquitis crónica (pues es la enfermedad más 
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corriente), algunos tendrán combinación de enfisema y bronquitis crónica, 

y los terceros únicamente enfisema. 

 

Clases de enfisema. Aunque hay muchas clasificaciones del enfisema, la 

mayoría de los investigado-res reconocen tres formas principales; a saber: 

1) por tracción o perifocal (de paratracción, paracicatri zal); 2) 

centrilobulillar (centriacinoso), y 3) panlobulillar (panacinoso). Se han 

hecho grupos adicionales, de la índole de enfisema compensador, senil, 

focal y localizado, pero se discute si corresponden a variantes biológicas 

verdaderas de la enfermedad, como veremos más adelante. En todas las 

formas de enfisema, los caracteres diagnósticos se presentan a nivel del 

lobulillo pulmonar (pág. 759), la unidad funcional del pulmón. 

 

(Robinss, 2012, pág. 769) El enfisema por tracción 
operifocal ocurre como dilatación focal de las cavidades 
aéreas con destrucción concomitante de la pared que 
afecta parcial o completamente lobulillos pulmonares 
subyacentes a áreas de atelectasia o cicatrización 
persistentes. La morfogénesis de estos cambios 
enfisematosos probablemente entrañe un conjunto de 
influencias.  

 

La cicatrización y la atelectasia causan colapso de alveolos y por ello 

aumentan la tracción elástica sobre alveolos adyacentes. El riego vascular 

de las cavidades aéreas distendidas se ve dificultado por deformación o 

daño de la microcirculación cuando estos vasos quedan atrapados en las 

cicatrices adyacentes o comprimidos en las zonas de atelectasia. Los 

bronquiolos respiratorios de pequeño calibre también presentan 

disminución de la luz o deformación, lo que origina destrucción parcial. 

Con la estenosis bronquiolar de esta índole, el aire atrapado puede 

contribuir a distender los alveolos y, a su vez, la distensión dificulta aún 

más el riego sanguíneo. De esta manera, zonas focales del parénquima 

pulmonar se tornan enfisematosas. Estos datos anatómicos rara vez 

producen síntomas a causa de la gran reserva pulmonar. 
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En el enfisema centrilobulillar la destrucción de los tabiques 
ocurre centralmente en el lobulillo en tanto que los alveolos 
en la periferia del mismo son norma-les. Así, pues, es 
importante percatarse de que esta definición anatómica 
depende de la noción del lobulillo pulmonar como unidad 
del parénquima pulmonar. Los alveolos afectados quizá no 
sean siempre estrictamente centrales, pero, sea como sea, 
en la forma centrilobulillar de la enfermedad un carácter 
crítico es descubrir espacios aéreos enfisematosos y no 
atacados en el mismo lobulillo (Pratt y Kilburn, 1970).  

 

Casi está por demás señalar que el enfisema centrilobulillar no se limita a 

las regiones centrales del pulmón y, en general, puede ocurrir en el 

vértice-p al azar, pero por lo regular es bastante difuso y más notable en 

las zonas basales. 

 

En el enfisema panlobulillar el cambio es uniforme en todo 
el lobulillo. Quizá sea más adecuado el nombre panacinoso 
para indicar ataque de todos los alveolos o acinos dentro 
del lobulillo. Por lo regular, este enfisema panlobulillar 
también es difuso en los pulmones y suele extenderse de 
la región hiliar a la periferia pulmonar (Pratt y col., 1963). 

 

Ahora llegárnosla los muchos otros adjetivos que a menudo se aplican al 

trastorno básico del enfisema. A veces se utiliza el nombre de enfisema 

compensador para denotar dilatación de los alveolos como respuesta a 

pérdida del parénquima pulmonar en otro sitio. En consecuencia, es 

“primo hermano” del enfisema por tracción.  

 

(Maestú, 2011, pág. 219) El ejemplo más adecuado es la 
sobre dilatación del parénquima pulmonar residual que 
sigue a la extirpación quirúrgica de un pulmón o un lóbulo. 
En la mayor parte de los casos, ello corresponde a sobre 
inflamiento o sobre dilatación compensadores, pues no 
hay destrucción concomitante de los tabiques. Sin 
embargo, toda pérdida de parénquima pulmonar aumenta 
la presión intrapulmonares negativa y por ello la tracción 
sobre el parénquima pulmonarresidual. En consecuencia, 
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cabe que el sobre inflamiento de compensación origine 
con el tiempo enfisema por tracción. 

 

Otra entidad discutida es el enfisema senil, que denota los pulmones algo 

voluminosos que se descubren con mucha frecuencia en sujetos de edad 

avanzada.  

 

Estuvo de moda en una época hablar de “pérdida de la 
elasticidad” del parénquima pulmonar con el 
envejecimiento; análisis cuidadosos no han descubierto 
pérdida cuantitativa importante del tejido elástico, incluso 
en la edad avanzada. No se ha descartado si surgen 
defectos cualitativos en las fibras colágenas o elásticas 
(Ebert y Pierce, 1963).  

 

Lo más probable es que las alteraciones pulmonares tengan causa 

distinta. En ancianos, los cambios en el esqueleto, particularmente en 

raquis, desplazan hacia arriba y afuera la jaula torácica y aumentan el 

diámetro anteroposterior del tórax (tórax en tonel). Ello aumenta la presión 

intrapleural negativa y la tracción sobre los pulmones, lo cual origina una 

forma de sobre inflamiento compensador. En la mayor parte de los casos 

no hay obstrucción en el parénquima pulmonar y es discutible que los 

pulmones sobre distendidos presentan en realidad cambios 

enfisematosos. Es indudable que la mayoría de estos pacientes no 

presentan déficit respiratorio ni enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Un nombre más adecuado sería sobre inflamiento senil. Sin embargo, de 

cuando en cuando sobreviene una forma de enfisema por tracción que 

justifica el nombre de enfisema senil. Se observan cambios pulmonares 

semejantes en la cifosis y otras deformidades esqueléticas que aumentan 

los diámetros de la jaula torácica. 

 

Enfisema focal y localizado simplemente denotan la distribución 

macroscópica del cambio enfisematoso. En la mayor parte de los casos, 
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se presentan distribuciones localizadas o focales al azar de enfisema 

centrilobulillar o por tracción.  

 

(Knudson y Gaensler, 1965).En términos generales, está 
afectado comparativamente poco parénquima pulmonar 
y los sujetos no tienen manifestaciones clínicas a causa 
de la reserva pulmonar adecuada. Así, pues, estos 
nombres son útiles por cuanto indican lesiones 
anatómicas que probablemente carezcan de importancia 
clínica. Sin embargo, en algunos casos las lesiones 
enfisematosas localizadas ocupan gran volumen, como 
todo un lóbulo, y disminuyen la eficacia ventilatoria del 
tejido pulmonar normal restante. En estos pacientes 
puede haber obstrucción al flujo respiratorio, que 
mejora notablemente por extirpación o colapso del 
proceso localizado  

 

Enfisema ampolloso denota sencillamente cualquier variante de enfisema 

que produzca grandes ampollas o bulas subgleurales. Estas estructuras 

quísticas no son sencillamente cavidades semejantes a pelota ocupadas 

por aire atrapado. En realidad, resultan de destrucción progresiva de los 

tabiques que se extiende para abarcar muchos lobulillos pulmonares 

adyacentes. Por lo regular, estas ampollas ocurren cerca del vértice del 

pulmón en relación con cicatrización tuberculosa antigua y, en 

consecuencia, son una forma de enfisema por tracción. El parénquima 

pulmonar atacado no basta para producir aumento de la resistencia al 

flujo de aire, pero, de cuando en cuando, la rotura de una ampolla 

produce neumotorax. 

 

Frecuencia.  

Al hablar de la frecuencia del enfisema, debe recordarse que, según lo 

definimos, es una entidad anatómica. Thurlbeck (1963), en un estudio 

seleccionado de necropsia, informó que 50 por 100 de estos pacientes 

tenían algún grado de enfisema panlobulillar o centrilobulillar. Consideró 

que la enfermedad pulmonar era la causa de la muerte en 6.5 por 100 de 
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los pacientes de este grupo. Los datos sobre enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica bien pudieran haber incluido algunos casos de 

bronquitis obstructiva crónica, bronquitis crónica combinada a enfisema, al 

igual que enfisema.  

 

(Mar- kush, 1968; Burrows y Kettel, 2009).Estudios 
clínicos sugieren que la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica es la forma más corriente de 
enfermedad pulmonar en el ser humano. Se dice que la 
mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
se du plica cada cinco años, y en la actualidad 
probablemente cause más muertes que el carcinoma del 
pulmón y solo ceda el lugar a la cardiopatía  
 

La forma panlobulillar afecta por igual varones y mujeres, pero la 

centrilobulillar es más frecuente en varones. Aunque el enfisema solo se 

torna incapacitante entre el quinto y el octavo decenios de la vida, está 

plenamente comprobado clínicamente que debe aparecer déficit de la 

respiración decenios antes en quienes están destinados a presentar la 

enfermedad plenamente desarrollada (Burrows y Earle, 2008).  

 

En realidad, se descubrieron cambios enfisematosos en los pulmones de 

adolescentes que murieron por accidentes, cuando se habían expuesto a 

contaminación del aire. Se han identificado algunas predisposiciones 

genéticas y familiares, como explicaremos. 

 

Patogenia. La siguiente explicación se refiere a las dos formas principales 

del enfisema, centrilobulillar y panlobulillar. Ya se mencionó el origen de la 

variante por tracción. Para comenzar, puede afirmarse que se desconoce 

la génesis de las dos formasde enfisema y, en consecuencia, abundan las 

teorías. Sin embargo, es sorprendente la falta de teorías acerca de por 

qué algunos pacientes presentan enfisema centrilobulillar y otros 

panlobulillar. Muchos autores se niegan a considerar el enfisema 
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panlobulillar sencillamente como extensión del centrilobulillar, pero otros 

apoyan esta noción. 

 

(Leopold y Gough, 2007; McLean,2008). Un tema central de 
discusión en la génesis del enfisema es si la bronquitis 
crónica (que aceptamos a veces es tan benigna que no 
justifica diagnóstico clínico) inicia las lesiones en los 
espacios aéreos o sigue a la aparición de los cambios 
enfisematosos. En primer lugar, presentaremos la teoría 
consagrada por el tiempo y después algunos datos 
contradictorios. La hipótesis más antigua enuncia que la 
bronquitis crónica produce oclusión parcial de las vías 
aéreas, particularmente de los bronquiolos respiratorios, lo 
que origina atrapamiento del aire, sobre distensión 
progresiva de los alveolos y daño secundario de las 
paredes de los mismos  

 

Pudieran ser influencias desencadenantes los contaminantes del aire, 

sobre todo el humo de tabaco. Se atribuye a esta última gran importancia 

causal. Los irritantes originan aumento de la secreción mucosa en las 

paredes de los bronquiolos, engrosamiento último de la mucosa de los 

bronquiolos, disminución del calibre de los mismos y por ello aumento de 

la resistencia al flujo de aire. Como es plenamente sabido, los bronquios y 

bronquiolos se dilatan durante la inspiración y se estrechan durante la 

espiración. En consecuencia, al haber estrechamiento u obstrucción 

parcial sobreañadidos por exceso de secreción mucosa, hay tendencia a 

atrapar el aire.  

 

El aumento de la resistencia al flujo de aire origina hipertrofia de la 

musculatura bronquiolar que aumenta la estenosis. La infección 

bacteriana secundaria de las secreciones mucosas retenidas complica el 

problema e introduce el elemento de fibrosis y estenosis inflamatorias de 

las vías aéreas. Puede ocurrir secuestración bronquial que aísla los 

lobulillos pulmonares en declive y, con el tiempo, puede originar fusión 

completa y formación de quistes. La respuesta inflamatoria puede 
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acrecentarse por reacciones alérgicas a irritantes inhalados o a bacterias 

endógenas. La enfermedad inflamatoria perturba adicionalmente el riego 

sanguíneo de las paredes bronquiolares y de los alveolos adyacentes.  

 

Al progresar el estrechamiento bronquial y bronquiolar, el aumento de la 

resistencia al flujo de aire dificulta aún más el vaciamiento espiratorio de 

los alveolos y el paciente debe literalmente “exprimir” el aire del tórax. En 

estado normal, la espiración es un alto pasivo, el aire sale de los 

pulmones a causa de rebote elástico. El aumento del esfuerzo espiratorio 

constituye esfuerzo adicional para las vías aéreas y aumenta la 

obstrucción respiratoria. El aire atrapado y la distensión de los alveolos 

comprimen los capilares septales, lo cual contribuye a la pérdida de riego 

sanguíneo y la destrucción de los tabiques.  

 

(Robinss, 2012) (Farber y Wilson, 1968).La pérdida de las 
paredes aumenta el estrechamiento bronquial y 
bronquiolar, pues el parénquima pulmonar normal es 
elástico y tiende a conservar la permeabilidad de las vías 
aéreas. Así, pues, se establece un círculo vicioso en el cual 
la obstrucción parcial origina aumento del esfuerzo 
respiratorio, el cual, a su vez, aumenta la obstrucción  

 

Como apoyo de esta noción clásica, se señala, en general, que los focos 

enfisematosos suelen estar pigmentados con polvo de carbón, 

particularmente en el enfisema centrilobulillar. Cabe suponer que el polvo 

de carbón y otras partículas nocivas transportadas por aire (silicatos, 

metales minoritarios y residuos orgánicos) se acumulen en los bronquiolos 

y desencadenen la bronquiolitis, que pone en marcha la sucesión de 

acontecimientos que hemos citado.  

 

Es probable que se concentren en los sitios de depósito substancias 

posiblemente tóxicas de la índole de bióxido de azufre o bióxido de 

nitrógeno adsorbidos sobre las partículas de pigmento  
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Por atractiva que pueda ser esta teoría clásica, hay muchos datos de que 

los cambios enfisematosos en las paredes de los tabiques pueden en 

realidad ser primarios, aunque de origen desconocido, y originar 

bronquitisis crónica (Pratt y Kilburn, 1970).  

 

En algunos casos, no se descubre bronquitis incluso en el examen 

morfológico, y a veces se le da el nombre de enfisema primario. A la 

inversa, la bronquitis crónica grave no guarda relación obliga da con 

destrucción enfisematosa (Simpson y col., 1963). Si la extensión de la 

inflamación de los bronquiolos a los tabiques alveolares adyacentes 

tuviera papel en la aparición de lesiones destructivas septales, resultaría 

sorprendente que incluso el examen con microscopio electrónico de los 

tabiques (ya parcialmente desorganizados) no revele datos de 

enfermedad inflamatoria. 

 

En realidad, los labios de los desgarros en las paredes alveolares están 

cubiertos por epitelio septal con membrana basal subyacente intacta. El 

estudio minucioso de los pulmones enfisematosos descubre muchos 

focos de pigmentación que no guardan relación con las paredes de los 

tabiques y, en realidad, no hay relación entre la gravedad de la 

pigmentación y la del enfisema. Por ello, se ha planteado esta pregunta: 

¿El fenómeno destructivo de las paredes de los alveolos priva a 

bronquiolos y bronquios del apoyo tisular y origina a su vez 

estrechamiento, retención de moco, infección secundaria y aparición de 

bronquitis y bronquiolitis crónica? Se desconoce qué inicia la destrucción 

septal. Si bien esta sucesión de acontecimientos es una teoría etiológica 

menos satisfactoria, no pueden descartarse a la ligera algunos de los 

datos que la apoyan. 
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Sea cual sea el mecanismo, hay Factores etiológicos que contribuyen a la 

patogenia del enfisema. Laurell y Eriksson señalaron en 1963 deficiencia 

hereditaria de la globulina sérica llamada alfa-1-antitripsina en pacientes 

de enfisema panlobulillar difuso y grave. 

 

Este cuadro de enfisema tendió a ser bilateral y basal en varones y 

mujeres, principalmente en mujeres en edad temprana. Se postuló que el 

mecanismo de herencia era autosómico recesivo. Desde entonces, se han 

identificado nueve alelos codominantes y siete fenotipos, lo cual crea una 

gama pleomórfica de deficiencia de antitripsina.  

 

En consecuencia, se ha aconsejado que este sistema se llame sistema 

inhibidor de proteinasa. La mayoría de los homocigotos presentan 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica sintomática para los 40 años de 

edad. Los heterocigotos con deficiencia de antitripsina también corren 

mayor riesgo. 

 

(Tortora, 2011) Haber identificado esta influencia genética 
aclara por qué algunos sujetos presentan enfisema con 
factores adicionales mínimos, en tanto que otros son 
mucho más resistentes. Los homocigotos quizá necesiten 
pocos factores ambientales, en tanto que los heterocigotos 
presentarán la enfermedad únicamente al exponerse a 
ataques ambientales importantes como tabaquismo  

 

Sin embargo, no exceden de 10 por 100 los pacientes de enfisema que 

sean homocigotos para deficiencia de alfa-1-antitripsina (Lieberman, 

1969). El estado heterocigoto solo se ha identificado en aproximadamente 

9 a 14 por 100 de dos poblaciones normales, y en 25.5 por 100 de una 

serie de pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo 

cual la susceptibilidad hereditaria no puede explicar todos los casos de 

enfisema. 
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Se ha informado de otra predisposición genética mal definida y que no 

guarda relación con deficiencia de alfa-1-antitripsina, lo cual sugiere que 

pueden tener importancia factores hereditarios aún desconocidos (Larson 

y col., 1970).  

 

Por importantes que sean estos adelantos para comprender la 

enfermedad, distamos mucho de conocer su causa o, más 

probablemente, sus causas. 

Morfología. Los requisitos importantes para diagnosticar y clasificar el 

enfisema provienen de exploración a simple vista (o con lupa) de 

rebanadas gruesas (cortes de Gough) de pulmones fijados en inflamiento.  

 

Estas rebanadas, que suelen tener 2 mm de grueso, permiten identificar el 

carácter mástosco de la estructura original de los pulmones producido por 

el enfisema, y también la distribución en los lóbulos y en todo un pulmón. 

Este carácter tosco pudiera también llamarse simplificación de la 

estructura conforme los espacios aéreos se fusionan, dilatan y pierden su 

carácter angular. Se necesita examen microscópico más minucioso para 

observar las fenestraciones anormales en las paredes alveolares, la 

destrucción completa de los tabiques y la distribución del daño en el 

lobulillo pulmonar.  

 

(Robinss, 2012, pág. 776)Los cambios septales se presentan 
en las paredes de bronquiolos respiratorios, conductos 
alveolares y espacios alveolares. El crecimiento de 
defectos o la fusión de muchos defectos adyacentes puede 
producir destrucción de todo un tabique, quizá dejando 
únicamente una brida de tejido residual que suele albergar 
un vaso sanguíneo de pequeño calibre. En el corte 
microscópico, esta bridase presentaría como un islote de 
tejido que “flota libremente”. Alavanzar la enfermedad, se 
fusionan alveolos adyacentes para producir espacios 
aéreos cada vez mayores y posiblemente ampollas. A 
menudo los bronquiolos respiratorios y los vasos 
pulmonares están deformados y comprimidos por la 
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deformidad enfisematosa de los espacios aéreos y, según 
mencionamos, puede haber o puede no haber datos de 
bronquitis o bronquiolitis 

 

El diagnóstico diferencial entre el enfisema centrilobulillar y el panlobulillar 

se funda en la distribución de la destrucción de los tabiques dentro del 

lobulillo pulmonar. Como mencionamos, en el enfisema centrilobulillar hay 

ataque principal de los espacios aéreos centrales, y por lo regular los 

alveolos periféricos son respetados y están normales, en esencia. En 

cambio, en el enfisema panlobulillar hay ataque completo de todo el 

lobulillo. En las dos formas mayores de este trastorno, se advierten datos 

sorprendentemente escasos de cambio inflamatorio en los tabiques o los 

espacios aéreos afectados. 

 

El aspecto macroscópico de la enfermedad enfisema- tosa depende de la 

forma de enfisema y de su gravedad. El enfisema panlobulillar bien 

desarrollado produce pulmones voluminosos, a menudo superpuestos al 

corazón y que lo ocultan al quitar el plastrón esternal.  

 

El tejido pulmonar presenta sobre crepitación difusa y aspecto de 

almohada blanda a la palpación, y el ataque suele extenderse a las 

superficies pleurales. Los lóbulos enfisematosos son uniformemente 

pálidos a causa de compresión del riego sanguíneo. Puede haber 

ampollas subpleurales, pero a menudo no se presentan en esta variante 

de la enfermedad.  

 

Los caracteres macroscópicos del enfisema centrilobulillar son menos 

notables, los pulmones quizá no sean particularmente voluminosos o 

pálidos, a menos que la enfermedad esté muy avanzada. En términos 

generales, el ataque es más grave en los dos tercios superiores de los 

pulmones. Las lesiones solo se tornan manifiestas al cortar el pulmón, 
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pues por lo regular solo escapa una banda angosta de parénquima 

pulmonar subpleural.  

 

Las ampollas api-cales extensas son más características del enfisema por 

tracción secundario a cicatrización. El enfisema portracción o perifocal 

suele ser localizado o focal y se observa en forma de espacios aéreos 

sobredilatados en relación con sitios de cicatrización o atelectasia. 

 

Curso clínico. Las manifestaciones clínicas de enfisema aparecen solo 

cuando hay incapacidad de aproximadamente 33 por 100 del parénquima 

pulmonar funcional. La forma panlobulillar tiende a ser la más 

incapacitante porque ataca en mayor o menor medida todos los alveolos. 

Puede haber cambios anatómicos importantes sin producir signos ni 

síntomas clínicos. La disnea suele ser la primera manifestación y puede 

presentarse con tos intensa o sin ella. En algunos pacientes la 

manifestación principal consiste en tos o sibilancias, que se confunde 

fácilmente con asma. En los casos característicos, la disnea comienza 

insidiosamente pero progresa inexorablemente.  

 

La tos y la expectoración son muy variables y dependen de la extensión y 

la gravedad de la bronquitis concomitante. La pérdida de peso es 

corriente y puede ser tan intensa que sugiera tumor maligno oculto. Los 

datos de exploración también son variables. En los casos característicos, 

el paciente presenta tórax en tonel, disnea, espiración patentemente 

alargada y se sienta hacia delante en la silla, cargado de hombros, con el 

fin de expulsar el aire de los pulmones con esfuerzo espiratorio. En los 

casos típicos estos infortunados sujetos presentan facies característica y 

respiran con los labios fuertemente apretados.  

 

Cuando el ataque es menos grave, quizá no se presenten estas 

manifestaciones; suele haber hiperresonancia relacionada con los 
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cambios enfisematosos, pero es poco fidedigna como signo pues también 

depende de sobreinflamiento sencillo sin los cambios destructivos del 

enfisema.  

 

De manera análoga, la radiografía de tórax que presenta pulmones 

voluminosos y translúcidos con diafragma aplanado y bajo no es 

patognomónica. El único signo fidedigno y constantemente presente en la 

exploración física es la lentitud de la espiración forzada. Pueden 

demostrarse otras anomalías funcionales, que se explican 

minuciosamente en el trabajo de Burrows y Kettel (1969) citado por 

(Tortora, 2011). 

 

El diagnóstico diferencial entre la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica originada en bronquitis crónica y la dependiente de enfisema es 

problema clínico difícil que exige diversos procedimientos diagnósticos. 

 

Corriendo el riesgo de simplificación excesiva, puede decirse que en el 

enfisema anatómico grave la tos a menudo es escasa, la sobre dilatación 

grave, la capacidad de difusión baja y los gases sanguíneos comparativa-

mente normales. Estos pacientes pueden presentar hiperventilación y 

permanecer bien oxigenados y, en consecuencia, se le da el nombre 

eufónico aunque poco glorioso de “sopladores sonrosados”.  

 

Los pacientes de enfermedad obstructiva bronquial tienen más a menudo 

antecedentes de crisis inflamatorias agudas recurrentes, esputo purulento 

abundante y persistente, hipercapnia e hipoxemia grave, lo cual motivó el 

nombre también poco elegante de “abotagados azules”.  

 

Un riesgo importante en el enfisema grave, además de las dificultades 

respiratorias, es la aparición de corazón pulmonar y por último 

insuficiencia cardiaca congestiva. La muerte en la mayoría de los 
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pacientes depende de lo siguiente: 1) insuficiencia cardiaca derecha; 2) 

acidosis respiratoria y coma, y 3) colapso masivo de los pulmones 

secundario a neumotorax. Una complicación que sorprende y aún no se 

ha explicado es la úlcera péptica, que se presenta en la necropsia en 

incluso 20 por 100 de los pacientes de enfermedad avanzada. 

 

Bronquitis crónica 

La bronquitis crónica se define en términos clínicos, aun cuando 

actualmente su patología está bien documentada. El componente esencial 

de todas las definiciones es la producción excesiva de mucus, por lo 

común con tos y expectoración recurrentes. 

 

(LLOYD, 2010, pág. 812) La American Thoracic Society 
especifica, además, que estos síntomas deben aparecer 
casi todos los días durante por lo menos tres meses al 
año, durante un período de dos años sucesivos o más. 
Deben excluirse otras causas de la tos y la expectoración, 
como la tuberculosis o la bronquiectasia.  
 

Por lo tanto, bronquitis crónica significa la producción de secreciones 

respiratorias en exceso, reconocida principalmente por la presencia de 

tos. Sin embargo, el término no describe la severidad de las 

consecuencias fisiopatológicas, que pueden variar considerablemente.  

 

En un extremo del continuo de la bronquitis crónica se encuentran los 

pacientes con la tos matutina de los fumadores, productiva de pequeñas 

cantidades de mucus pero que, en otro sentido, se muestran 

asintomáticos y cuya única anomalía fisiológica está relacionada con 

obstrucción de las pequeñas vías aéreas.  

 

En el otro extremo del continuo se encuentran los pacientes con un 

severo estado incapacitante acompañado por aumento de la resistencia al 

flujo de aire, hipoxia y, a menudo, hipercapnia y corpulmonale. Se han 
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usado los calificativos de “simple” y “obstructiva” para denominar estos 

dos extremos del espectro de la bronquitis crónica, pero los términos no 

han sido cuantificados y es incierta la transición entre ellos.  

 

Las anomalías de la función pulmonar de la forma más leve de bronquitis 

crónica simple, sumamente común, fueron descriptos al considerar la 

obstrucción de las vías aéreas periféricas. Las manifestaciones menos 

comunes pero mucho más espectaculares del estrechamiento del sistema 

bronquial están enumeradas en el cuadro 1 y descriptas en las páginas 

que siguen. 

 

Cuadro 1 Anomalías de la función pulmonar en pacientes con 
bronquitis “obstructiva" severa 

PRUEBA RESULTADO 

Volúmenes pulmonares 

Capacidad vital Notablemente reducida 

Capacidad pulmonar total Normal 

Capacidad residual funcional Aumentada 

Volumen residual Notablemente aumentado 

Mecánica de la ventilación 

VEF,/CVF Acentuadamente disminuido 

Flujo espiratorio máximo Acentuadamente disminuido 

Conductancia de vías aéreas es Disminuida 

Pecíficas 

Distribución de la ventilación Notablemente anormal 

Capacidad de difusión Normal 

Intercambio gaseoso 

P
o2 P co2 Ph Acentuadamente reducida 

Aumentada 

Disminuido 

Po2 (alvéolo-arterial) Notablemente aumentada 

Shunt de derecha a izquierda Ausente 
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Ventilación desperdiciada Ligeramente aumentada 

Fuente (Cristancho, 2003)  

 

Volúmenes pulmonares.  

La presencia de patología en las pequeñas vías aéreas periféricas y 

alrededor de las mismas, que reduce su área de corte transversal, explica 

los cambios de los volúmenes pulmonares en pacientes con bronquitis 

crónica. Como es previsible, la principal anomalía es un VR aumentado, 

que refleja el cierre prematuro de las vías aéreas estrechadas durante la 

espiración. Si el área de corte transversal está comprometida lo suficiente 

como para que las vías aéreas se cierren a la CRF normal, los pulmones 

se mantendrán a un volumen aumentado, quizá por un mayor esfuerzo de 

los músculos inspiratorios.  

 

Esta situación es análoga, en parte, a la de pacientes con asma en 

quienes también se cierran prematuramente las vías aéreas. Sin 

embargo, al contrario de los llamativos cambios de la distensibilidad del 

sistema respiratorio que se producen en pacientes con asma (véase la fig. 

3), el retroceso de los pulmones y la pared torácica parece ser normal en 

pacientes con bronquitis crónica. Por eso la CPT también es normal. 

 

Mecánica de la ventilación. Utilizando los mismos conceptos desarrollados 

en el estudio previo acerca de las relaciones volumen-presión, flujo 

volumen y flujo-presión en sujetos normales y en pacientes con enfisema, 

podemos explicar los mecanismos de la obstrucción del flujo de aire en 

pacientes con bronquitis crónica.  

 

En estos pacientes, en quienes el retroceso elástico pulmonar es normal, 

la única causa de limitación del flujo espiratorio máximo debe ser el 

aumento de la resistencia en las vías aéreas que llevan la corriente 
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ascendente. Esto concuerda perfectamente con los hallazgos patológicos 

de inflamación, engrasamiento fibroso, metaplasia escamosa y 

secreciones en las vías aéreas periféricas en grandes fumadores con 

bronquitis crónica.  

 

Debido a que los sitios de limitación del flujo están situados en las vías 

aéreas periféricas, donde está desarrollado por completo el flujo laminar, 

los pacientes con bronquitis crónica grave no aumentan el flujo espiratorio 

máximo después de respirar He-02, y los valores del Viso y son 

anormalmente altos. 

 

Como las anomalías patológicas de los bronquíolos y los bronquios de 

conducción en pacientes con bronquitis crónica no están localizadas 

uniformemente en ciertas vías aéreas ni son iguales en cuanto al 

estrechamiento que se produce, los efectos sobre la resistencia local al 

flujo de aire varían ampliamente. Esto explica uno de los característicos 

hallazgos de la función pulmonar en pacientes con bronquitis: la 

distribución notablemente anormal del aire inspirado. 

 

Intercambio gaseoso. Como dijimos en las consideraciones anteriores del 

control de la respiración en el enfisema, se pueden identificar, sobre la 

base de los datos de los gases sanguíneos, dos grupos de pacientes con 

enfermedad obstructiva crónica de las vías aéreas: los que tienen valores 

de Po, arterial relativamente bien mantenidos sin retención de CÓ2 y los 

que presentan severa hipoxia e hipercapnia.  

 

Los primeros hallazgos corresponden a un grupo relativamente 

homogéneo de pacientes del tipo A, que parecen afectados 

principalmente por enfisema. Por el contrario, los pacientes con severa 

hipoxia e hipercapnia son un grupo más heterogéneo desde el punto de 
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vista clínico, funcional y patológico, y es un error considerarlos afectados 

principalmente por bronquitis crónica.  

 

No obstante, es posible examinar una sub serie de pacientes con severo 

estrechamiento de las vías aéreas de conducción y enfisema mínimo, 

para descubrir qué efecto tiene sobre el intercambio gaseoso la bronquitis 

crónica. 

 

La primera observación importante es que estos pacientes tienen 

capacidad de difusión normal. Aun cuando la capacidad de difusión está 

influida, en cierto grado, por la mala distribución del aire inspirado, una 

consecuencia importante de la bronquitis crónica, los valores con una sola 

respiración se correlacionan bien con el hecho de que en esta 

enfermedad se halla intacta la superficie alvéolo-capilar para el 

intercambio de gases. 

 

(LLOYD, 2010, pág. 8012)Los valores característicamente 
bajos de la PQ, arterial en pacientes con bronquitis crónica 
se explican habitualmente postulando la presencia de 
anomalías de la ventilación- perfusión. Actualmente esta 
hipótesis ha sido verificada por los resultados de estudios 
en los que se empleó la técnica de los seis gases inertes 
para definir los modelos de distribución de la ventilación y 
el flujo sanguíneo. En pacientes con bronquitis crónica y 
valores reducidos de PG arterial, una gran fracción del 
volumen minuto cardíaco se distribuye a regiones con 
relaciones ventilación:perfusión bajas, lo cual explica la 
hipoxia; el shunt de derecha a izquierda de la sangre no 
existe o es insignificante. 

 

Espirometría y Pico flujo  

La espirometría es una prueba básica para el estudio de la función 

pulmonar, y su realización es necesaria para la evaluación y el 

seguimiento de las enfermedades respiratorias. Su utilidad trasciende el 
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ámbito de la neumología, y en los últimos años se está incorporando 

progresivamente en atención primaria y otras disciplinas médicas. 

 

Consciente de su importancia, la primera normativa de la Sociedad 

Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) se dedicó a la 

espirometría. La necesidad de incorporar los avances tecnológicos y los 

cambios en la realización, en la evaluación y en la interpretación del 

procedimiento en el tiempo transcurrido desde entonces ha planteado la 

necesidad de esta nueva versión.  

 

En este documento se incluyen análisis y propuestas de toma de posición 

sobre las características y los requerimientos de los espirómetros 

convencionales y de los equipos portátiles de oficina actuales, así como 

sobre los criterios de calidad exigibles y los parámetros que deben ser 

analizados. También se propone una evaluación y una interpretación 

acordes con la información generada en los últimos años, considerando 

las líneas de adaptación y de integración de la espirometría en el campo 

de las nuevas tecnologías. 

 

La presente normativa va dirigida a la totalidad de los profesionales de la 

salud que utilicen esta prueba y tiene por objetivo servirles de referencia 

para la toma de decisiones basadas en las mejores evidencias científicas 

disponibles 

 

El flujo espiratorio pico (FEP)  es la cantidad máxima de aire por segundo 

(flujo) que puede ser expulsada de los pulmones en forma forzada 

(soplando) durante la primera parte de la espiración. Es una medida que 

ayuda a verificar el grado de control del asma. 

 

Para medirlo se emplea un aparato llamado medidor de FEP. 
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Los valores normales dependen de la edad, altura y sexo de cada 

persona. En los pacientes con asma estos valores pueden estar 

disminuidos, en especial durante una crisis asmática. Estos valores son 

más bajos cuanto mayor es el grado de broncoespasmo. 

 

(LLOYD, 2010, pág. 805) Dos parámetros que ayudan al 
médico a conocer el grado de control y la evolución del 
asma y a desarrollar un tratamiento personalizado son: el 
mejor valor personal de FEP y el registro de los valores 
medidos diariamente. 

 

El mejor valor personal de FEP  se obtiene realizando tres mediciones en 

un día, fuera de una crisis, durante aproximadamente dos semanas. Si el 

paciente usa broncodilatadores la medición debe hacerse antes y 20 

minutos después de su uso. La cifra más alta es el “mejor valor personal 

de FEP 

 

(Cristancho, 2003, pág. 125) La medición del Pico flujo  se 
determina en posición de pie. Se coloca el indicador a 
cero. Se sujeta el medidor en posición horizontal sin 
interferir en el recorrido del indicador. Se efectúa una 
inspiración máxima. Se cierran los labios alrededor de la 
boquilla, evitando bloquear la salida del aire con la lengua. 
Soplar de forma explosiva lo más rápido y fuerte posible. 
Realizar la lectura y anotar su valor. Colocar el indicador a 
cero. Repetir el proceso dos veces más y registrar su valor 
más alto 

 

Tipos de medidores  

Se trata de aparatos sencillos, generalmente en forma de tubos, que en 

su interior presentan un mecanismo de pistón, muelle o de aspa, que se 

mueve al aplicar un flujo de aire durante una maniobra de espiración 

forzada. Existen medidores portátiles electrónicos pero su principal 

inconveniente es su elevado precio 
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La medición del pico flujo es una técnica sencilla que tiene ventajas e 

inconvenientes respecto a la espirometría: 

 

Ventajas 

 Los resultados de la medida del FEM se correlacionan con los 

valores del FEV1 de la espirometría 

 Su realización fatiga menos que la espirometría forzada 

 El medidor es pequeño, portátil y de uso sencillo 

 El mantenimiento técnico del aparato es mínimo 

 La interpretación del resultado es simple 

 

Desventajas 

 No puede sustituir por completo a la espirometría 

 No proporciona información de las vías aéreas de pequeño calibre 

 No es útil en los pacientes con EPOC 

 Al ser dependiente del esfuerzo y de una correcta técnica de 

realización, puede ser menos valorable en niños pequeños y en 

ancianos y susceptible de simulación por parte del paciente. 

 

Marco legal  

Como base esencial dentro del Marco legal hay que considerar a la  

Constitución de la República del Ecuador que en el Titulo del régimen del 

buen vivir, relacionado con salud, señala claramente en su artículo 364 la 

responsabilidad del gobierno a desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 
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prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 

 

Parte de la normativa nacional consta la Codificación de la ley de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de la cual se presenta los 

artículos más afines al tema de investigación: 

 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los 

peligros que dimanan de estas actividades.  

Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan incorporadas a 

esta Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales 

sobre la materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador. 

 

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el magisterio 

en general deberán participar activamente en las campañas de 

prevención. 
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El 14 de junio del 2011 la Asamblea Nacional aprobó la ley para la  

Regulación y Control del Tabaco en el Ecuador, que básicamente prohíbe 

fumar en lugares públicos cerrados como restaurantes, lugares de trabajo, 

transporte público o escenarios deportivos. Se considera que en el 

Ecuador, existen unos 4 000 fallecimientos anuales asociados al consumo 

del tabaco, especialmente en enfermedades cardíacas, cerebro 

vasculares y pulmonares así como tumores malignos 

 

Art. 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto promover el derecho a la 

salud de los habitantes de la República del Ecuador, protegiéndolos de 

las  

Consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos 

nocivos. 

 

Art. 4. Responsabilidad en materia educativa.- El Estado, a través de los 

ministerios sectoriales de educación y salud pública, en coordinación con 

otras instituciones públicas y privadas, desarrollara actividades deportivas, 

de promoción de la salud, educativas y de prevención, detección e 

intervención del consumo de productos del tabaco y sus efectos nocivos.  

Art. 11. Programa contra el tabaquismo.- La Autoridad sanitaria nacional, 

en el marco de la política pública en salud, definirá e implementará el 

programa para el contrabando del tabaco y la de estimulación de su 

consumo,  observando la prioridad de niños, niñas y adolescentes. 
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Capitulo III 

 

Metodología  

 

Diseño de la investigación  

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación se la 

conoce a esto como un proceso planificado, sistematizado y técnico, 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para 

dar respuestas al problema del tema de investigación del tabaquismo y si 

reducción en el volumen respiratorio de fumadores activos, En la 

metodología está inmerso la modalidad, población, muestra, tipo de la 

investigación. 

 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación se utilizará los tipos de investigación 

Descriptiva, Explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

La investigación Descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente.  Son aquellos estudios que están dirigidos a 

Determinar volúmenes pulmonares en pacientes fumadores mediante 

medición de pico flujo, la frecuencia con la que ocurre un fenómeno y en 
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quienes se presenta es parte importante de la investigación descriptiva de 

la investigación.  

Gutiérrez A (2008). “La descripción ayuda a aprehender las 

características externas que sirven para profundizar en el conocimiento 

objetivo del problema, sujeto de la investigación.”(pág.43). En esta cita 

podemos entender que la descripción nos ayudará a profundizar en un 

tema ya cuando lo hemos conocido. 

 

La investigación se define como descriptiva por ser la que propone en un 

contexto la observación del problema y la posible descripción de la 

respuesta a este por medio de una charla al paciente con bronquitis o 

enfisema  para que mejore su calidad de vida y mejore su periodo de 

convalecencia  

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad explicando su significativita dentro de una teoría de referencia. 

Se trata del objeto, hecho o fenómeno que se  dé a explicar, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. La 

explicación es siempre una deducción de una teoría hipotética  que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares, descubre, 

relaciona y sirve para saber cómo, cuándo, dónde y porque ocurre un 

fenómeno patológico en el paciente de 25 a 35 años de edad. 

 

(Sabino, 2009)Este tipo de investigación pertenece al nivel 
de la explicación científica, describe lo que será, es decir 
una realidad que no existe al momento, pero que existirá 
luego del experimento; el mismo que consiste en 
reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere 
observar, el principio sobre el cual se desarrolla el 
experimento es el determinismo, el mismo que se anuncia 
así: En la misma condiciones, las mismas causas, 
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producen los mismos efectos. Esto se alcanza gracias al 
manejo cuidadoso y prolijo de las variables.  (Pág. 25). 

  

 Esta cita nos dice que debemos saber en dónde se origina el problema 

que vamos a investigar para poder explicar de manera clara todos los 

detalles sus causas y efectos, esto lo alcanzaremos cuando manejemos 

de una manera prolija todas las variables. 

 

Investigación bibliográfica 

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos, 

conceptos, teorías en fuentes impresas. En este proyecto se recurre a 

libros, revistas, periódicos publicaciones electrónicas de revistas digitales 

científicas con las que  puede dar valor teórico  y científico a la propuesta 

de la investigación y al planteamiento del tema y problema. 

 

Población y muestra 

Población 

En  estadística y en investigación  se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen algunas características 

comunes. Igual denominación se  le da al conjunto de datos que se han 

obtenidos en una investigación. 

 

En consecuencia, el universo comprende a la totalidad de individuos o 

elementos en los cuales puede presentarse determinadas características 

susceptibles a ser estudiados. Además  el universo puede ser  finito o 

infinito. 

 

La población  o Universo se refiere al conjunto para el cuál serán válidas 

las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación. 
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Cuadro 2 Población 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Pacientes  200 

 TOTAL 200 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo  

 

Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual ser efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio. Con la muestra es posible que la recolección de datos se haga 

con mayor rapidez, se pueden obtener datos más relevantes. 
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La muestra será no probabilística de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3 Muestra 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Pacientes  80 

 TOTAL 80 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DELAS VARIABLES  

Cuadro 4 Operacionalización de las variables 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

Variables  Definición   Dimensión   Indicador  

Volúmenes 
pulmonares en 
adultos  
fumadores 

Litros de aires 
inspirado en un 
paciente con 
obstrucción de las 
vías respiratorias 
por consumo 
frecuente de 
tabaco  

Pulmón  
 
 
 
Volúmenes 
 
Tabaquismo  
 
 
 
Causas 
 
 
 
Edades  
 
Consecuencias  
 
 

Fisiologías del 
intercambio 
gaseosos  
 
Litros de aire  
 
Cigarrillos al día  
Edad de consumo  
 
 
Culturales  
Sociales  
Económicas. 
 
40 a 55 años  
 
Enfisema  
Bronquitis crónica  
Cáncer de pulmón 

Medición de pico 
flujo 

Medición de flujo 
de aire forzado en 
un paciente 
medido a través 
de pico flujo. 
 

Pico flujo   Procedimiento. 
Interpretación. 
Ventajas. 
Desventajas. 
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Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación será: La Observación e historial 

clínico  

 

La observación  

La observación es una técnica que consiste en observar directamente el 

fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. El observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere 

investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento.  La observación implica que el investigador tenga en cuenta 

las experiencias previas juicios de valor, visión de la realidad y 

condiciones patológicas que le afectan. 

 

Procedimientos de la investigación 

Para el desarrollo  de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de  la información bibliográfica. 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Preparar documentos para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados.  

• Elaboración de las recomendaciones. 

 

 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica 
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• Consultar  en internet 

• Para la investigación científica se consultó en libros, 

revistas, folletos, textos. 

• En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, registro, tabulación y codificación de las 

encuestas. 

• En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, 

inducción, deducción, análisis, síntesis o también las 

estadísticas descriptivas 

 

 

Hipótesis  

El consumo de tabaco reduce la capacidad de volumen pulmonar con 

cambio fisiopatológicos en los conductos respiratorios y parénquima 

pulmonar 

 

Variables  

Independiente  

Tabaquismo  

 

Dependiente  

Volúmenes respiratorios en pacientes de 40 a 55 años  

 

Consideraciones éticas 

En la valoración de riesgo fue calificado como investigación sin riesgo, al 

no  realizarse intervención sobre los pacientes. Los pacientes aceptaron 

la realización del examen y el uso de los datos para propósitos de estudio, 

firmando el consentimiento informado. 



 

57 
 

 

Cronograma de actividades  

Cuadro 5 Cronograma 
 

Actividades Tiempo estimado 

 

M
A

R
Z

O
  

 

A
B

R
IL

  

M
A

Y
O

  

J
U

N
IO

  
 

J
U

L
IO

  
 

A
G

O
S

T
O

  

Elaboración x x x x x x x  

Aprobación         X 

Elaboración del 
instrumento 

   x     

Prueba piloto   x      

Elaboración del marco 
teórico 

 X X X     

Recolección de datos         

Procesamiento de datos     X X X  

Análisis de resultados      X X  

Elaboración de 
conclusiones 

     X   

Revisión y corrección        X 

Elaboración de informes        X 

Presentación de informes        X 

Elaborado por: July Rodríguez Rebolledo 

 

Recursos  

Es sostenible gracias a los aportes del investigador y el apoyo del talento 

humano y la infraestructura de los aparatos de la investigación antes 

mencionada. 
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Talento humano: 

Tutor 

Autor: Juliette Rodríguez Rebolledo 

Personal hospitalario 

Personal de estadísticas 

 

Cuadro 6 Presupuesto. 

Concepto de Rubro de Gastos Valor 

1. Materiales de oficina  $85 

2. Material bibliográfico  $25 

3. Copias e Impresiones $75 

4. Material Práctico  $200 

5. Gasto de Internet $80 

6. Transporte $100 

7. Imprevistos $300 

Total $865 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 
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Capítulo IV 

 

Resultados y discusión  

 

P.1. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que se fuma su 

primer cigarrillo? 

Cuadro 7 Intervalo entre cigarrillos 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Hasta 5 minutos 20 25% 

De 6 a 30 minutos 16 20% 

De 31 a 60 minutos 4 5% 

Más de 60 minutos 40 50% 

Total  80  100% 

Fuente: sub centro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  1 Intervalo entre cigarrillos 

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

El mayor intervalo de tiempo entre cigarrillos es el de más de 60 minutos 

con un porcentaje de 50%, seguido de cada 5 minutos con el 25%, 20% 

cada 30 minutos, 5% cada 60 minutos  

25% 

20% 

5% 

50% 
Hasta 5 minutos

De 6 a 30 minutos

De 31 a 60 minutos

Más de 60 minutos
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P.2. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 

Cuadro 8 Cigarrillos al día  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de 10 cigarrillos 40 50% 

Entre 11 y 20 cigarrillos 4 5% 

Entre 21 y 30 cigarrillos 16 20% 

31 o mas  20 25% 

Total  80  100% 

Fuente: sub centro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  2 Cigarrillos al día 

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

El 50% de los encuestados fuma menos de 10 cigarrillos mientras que el 

25% fuma 31 o más cigarrillos y el 20% fuma 21 a 30 cigarrillos, y el 

restante 5% fuma menos de 10 a 20 cigarrillos al día. 

 

 

 

50% 

5% 

20% 

25% 

Menos de 10 cigarrillos

Entre 11 y 20 cigarrillos

Entre 21 y 30 cigarrillos

31 o mas
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P.3 Intervalo de edades   

 

Cuadro 9 Edades del paciente   

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

40-44 40 50% 

45-49 4 5% 

50-54 16 20% 

55 o más 20 25% 

Total  80  100% 

Fuente: sub centro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  3 Edades del paciente   

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 
 
 
 

Las edades de mayor prevalencia son del rango 40 a 44 años con 50% y 

55 años o más con el 25%, el 20% con 50 a 54 años y el 5% con 45 a 49 

años de edad. 

 

50% 

5% 

20% 

25% 

40-44

45-49

50-54

55 o más
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P4. Sexo de los pacientes  

 

Cuadro 10 Sexo del Fumador     

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Masculinos  40 50% 

Femeninos  40 50% 

Total  80  100% 

Fuente: sub centro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  4 Sexo del fumador  

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

 

El sexo de los pacientes corresponde al 50% de cada género para mayor 

comparativa de volúmenes entre sexo y edad como variables 

dependientes del tabaquismo  

 

 

 

Masculinos 
50% 

Femeninos 
50% 
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Edad de inicio del tabaquismo masculino  

 

Cuadro 11 Edad de inicio de consumo masculino  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Antes de 18  34 85% 

Más de los 18  6 15% 

Total  40  100% 

Fuente: sub centro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  5 Edad de inicio de consumo masculino  

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

El 85% del hombre empiezan a consumir tabacos antes de los 18 años lo 

cual puede agravar su cuadro clínico en EPOC a temprana edad 

 

 

 

 

85% 

15% 

Antes de 18

Más de los 18
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Edad de inicio del tabaquismo femenino  

 

Cuadro 12  Edad de inicio de consumo femenino  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Antes de 18  10 25% 

Más de los 18  30 75% 

Total  40  100% 

Fuente: sub centro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  6 Edad de inicio de consumo femenino 

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

En el sexo femenino el consumo de tabaco inicia más tardía mente que 

en varón es decir solo el 25% de las mujeres empezó el consumo de 

tabaco antes de los 18 años de edad y el 75% lo hizo posteriormente a los 

18 años de edad 

25% 

75% 

Antes de 18

Más de los 18
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Auscultación masculina  

 

Cuadro 13 Auscultación masculina 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Tos  10 25% 

Expectoración  15 37% 

Sibilancias  10 25% 

Ahogo  5 13% 

Total  40  100% 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  7 Auscultación masculina 

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

La expectoración y la sibilancia son síntomas de disminución del calibre 

de las vías aéreas así como el ahogo que es falla en el parénquima 

pulmonar, esto detectado en los varones. 

 

25% 

37% 

25% 

13% 

Tos

Expectoración

Sibilancias

Ahogo
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Cuadro 14 Auscultación femenina  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Tos  30 % 

Expectoración  8 % 

Sibilancias  2 % 

Ahogo  0  

Total  40  100% 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  8 Auscultación femenina  

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

En el análisis a las pacientes o adultos de sexo femenino que consumen 

tabaco el resultado fueron de menor agresividad del consumo en 

resultados clínicos tales como mayor presencia de tos pero no existe un 

mayor deterioro de las vías pero si presentan una irritación propias del 

consumo de tabaco  moderado. 

 

75% 

20% 

5% 

Tos

Expectoración

Sibilancias
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Prevalencias de EPOC  

 

Cuadro 15 Prevalencias de EPOC 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  74 92% 

No  6 8% 

Total  80  100% 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  9 Prevalencias de EPOC 

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

La prevalencia de EPOC en los pacientes es de 92% por causas del 

consumo del tabaco como enfisema ay bronquitis crónica, e restante 3% 

que no presenta EPOC es el porcentaje de 8% que pertenece 

propiamente al grupo femenino de observación. 

 

92% 

8% 

Si

No
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FEP  

Cuadro 16 FEP masculino  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Verde  0 0% 

Amarillo  10 30% 

Rojo 30 70% 

Total  40 100% 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  10 FEP 

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

El 0% del paciente se ubicaron en color verde del pico flujo espiratorio, 

mientras que un 30% estuvo en amarillo  y en rojo 70% donde los de 

semáforo en rojo presentaron sibilancia y expectoración como resultado 

de bronquitis crónica, muy altos por el consumo de tabaco en exceso. 
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Amarillo
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FEP  

Cuadro 17 FEP femenino   

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Verde  6 15% 

Amarillo  20 50% 

Rojo 14 35% 

Total  40 100% 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

Gráfico  11 FEP femenino  

 

Fuente: subcentro de salud  
Elaborado por: Juliette Rodríguez Rebolledo 

 

En el estudio femenino el 15% está dentro de los volúmenes de pico flujo 

normales para la edad mientras que el 50% se halla en amarillo con u 

problema de volúmenes respiratorios leves y el 35% se halla en rojo con 

EPOC 

 

 

 

15% 

50% 

35% 

Verde

Amarillo

Rojo
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Discusión de los resultados  

La EPOC moderada afecta a un número importante de pacientes 

atendidos con tendencia a consumo alto de tabaco según la encuesta  y 

representa un problema sociosanitario de primera magnitud 

(aproximadamente, un 9% de personas entre 40 y 70 años padece EPOC 

en latino américa según la OMS 2014, estas cifras pueden elevarse hasta 

un 20% en los varones mayores de 65 años). Tal como se demuestra en 

el estudio los varones de 55 años están con mayor problema de 

capacidad pulmonar sobre las mujeres en estudio. 

 

A continuación, antes de entrar a interpretar los principales resultados de 

la investigación realizada, en un primera apartado, se discuten algunos 

aspectos relacionados con el alcance y limitaciones del estudio, y en un 

segundo apartado, se exponen la metodología y características generales 

de una selección de los estudios más relevantes sobre los programas de 

fisioterapia respiratoria.  

 

Posteriormente, se interpretan y comparan los resultados del estudio en 

relación a les resultados obtenidos por los estudios anteriormente 

expuestos, en cuanto a la eficacia de la fisioterapia respiratoria en 

atención primaria y su coste económico.  Finalmente, aunque no era uno 

de los objetivos explícitos de esta investigación, la cual arroja que el 

estudio en varones es más propenso a desarrollar problemas de EPOC y 

de cáncer que en los pacientes de sexo femenino. 

 

La limitación del estudio está dada por la poca predisposición del paciente 

que no quiso ser parte del estudio de forma voluntaria respetando la ética 

profesional del terapista y la privacidad del paciente de la misma forma el 

tipo de estudio local realizado en un sub centro. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones  

La variación de volúmenes entre fumadores pasivos y activos de los no 

fumadores o grupo de control es alta con una variación de los volúmenes 

del primer segundo de espiración pero en el pico espiratorio su incidencia 

de volúmenes totales varia en un 50% en buenas condiciones por su bajo 

consumo de tabaco y el otro 50% en problemas de sibilancia y 

expectoración por causa de una bronquitis cro0nica a causa del tabaco. 

 

Las patologías asociadas al consumo de tabaco fueron bronquitis crónica 

y enfisema las dos más comunes de la muestra tomada de las fichas 

clínicas, el cual, 50% es por tabaquismo desde la  temprana  edad entre 

estos e halla la persona con enfisema causa del estudio actual en el 

subcentro de salud. 

 

La causa por el cual el tabaco disminuye el volumen pulmonar es por 

estar legado a procesos inflamatorio, cancerígenos o de hipersecreción 

por reacción bronco constrictora, una reacción crónica así como la 

bronquitis crónica en los pacientes. 

 

El presente estudio demuestra diferencias significativas en los valores de 

VEF1 y CVF en personas asintomáticas de acuerdo al estado de fumador 

o no; al igual que no se demostró la presencia de trastornos obstructivos 

en las personas fumadoras pasivas o activas asintomáticas. 

 

Lo anterior nos indica, que la espirometría simple es una prueba sensible 

para el diagnóstico de patología pulmonar en fumadores activos, y por lo 

tanto, un resultado "dentro de los parámetros normales” no descarta 

lesión pulmonar por tabaquismo 
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Capítulo VI 

 

Recomendaciones  

 

Se debe establecer campañas contra el consumo de tabaco en las 

escuelas y colegios con  mayor frecuencia, para evitar así el consumo a 

temprana edad de tabaco. 

 

Se aconseja la realización de seminario y talleres que demuestren en la 

juventud las causas a corto mediano y largo plazo del consumo de tabaco 

para evitar un aumento de pacientes con problemas de volumen 

respiratorio o de enfisemas y bronquitis crónica. 

 

La realización de campañas no tabaquismo dentro de los hospitales 

deben de tomar la iniciativa de dar resultados de espirometría gratis para 

poder diagnosticar a pacientes con problemas pulmonares causados por 

el tabaquismo y además se puede detectar otro prevalencia o mayor 

incidencia de patologías asociadas a los volúmenes respiratorio y tomar 

resoluciones en el asunto antes de la mortalidad del picante con dicho 

problema. 

 

Recomendaciones para el adulto fumador por medio de charlas aisladas 

según le caso fortaleciendo el vínculo entre el profesional de la salud y el 

paciente, al crear este lazo de confianza se puede conocer más a fondo 

las causas probables de muchas patologías. 

 

Aumentar el estudio no solo a bronco dilatadores por nebulización, 

Recomendaciones para el adulto fumador por medio de charlas aisladas 

según a la vez para obtener mayores resultados de volúmenes 

pulmonares en pacientes y adultos fumadores de edades comprendidas 

entre 40 y 55 años de edad. 
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