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RESUMEN 

 

 

La bronquitis crónica es el séptimo trastorno de mayor incidencia en nuestro país 

y ocupa el quinto lugar de mortalidad a nivel mundial por la frecuencia que ocurre a 

personas de todas las edades, pero es más común en los individuos mayores de 45 años 

de edad, refiriéndose a bronquitis crónica. Aunque también se puede determinar que se 

presentan en niños con bajo peso al  nacer, por factores genéticos, infecciones víricas y 

nivel socio-económico bajo. Siendo consistentemente con mayor frecuencia entre los 

hombres, independientemente de su profesión y de su estilo de vida. Se origina por la 

falta de conocimiento de su incidencia, factores de riesgo que están afectando a la 

población  y el no tomar medidas de prevención. Se determinó la incidencia y su 

respectiva terapéutica de Bronquitis  en el Centro de Salud, identificando los factores de 

riesgos de mayor prevalencia.  Se estableció el nivel de conocimiento de la población 

sobre bronquitis  y se diseñó un programa educativo para  disminuir su incidencia y 

poder lograr un bienestar adecuado. El estudio se basó de los métodos Analíticos-

Descriptivos y Fuentes Documentales con un universo constituido por la población que 

acude al Servicio de Emergencias del Santa Elena, se escogió al azar  hombres y  

mujeres desde el período de Enero a Diciembre del 2008. Obteniendo como resultado 

un análisis de un total de 137 pacientes, que los pacientes más afectados son los niños 

de 5 a 9 años de edad, así como los pacientes más afectados por genero son las mujeres,  

así como el tabaco incide de manera determinante en los pacientes, las infecciones 

virales tienen un alto porcentaje de incidencia de la bronquitis en los pacientes 

analizados, de acuerdo a los resultados se esquematizó el diseño de un  programa de 

medidas protocolarias de emergencia el mismo que  podrá ser difundido para otros 

Centros de Salud. 

 

PALABRAS CLAVE: BRONQUITIS, CRÓNICA, EPOP, POLUCIÓN. AMBIENTAL 



VI 
 

SUMMARY 

 

Chronic bronchitis is the seventh disorder most prevalent in our country and ranks fifth 

mortality worldwide by the frequency happens to people of all ages but is more 

common in individuals over 45 years of age, referring chronic bronchitis. Although you 

can also determine that occur in children with low birth weight, by genetic factors, viral 

infections and low socio- economic level.  It is  consistently more frequently  among 

men, regardless of their profession and lifestyle . It is caused by the lack of knowledge 

of the incidence, risk factors that are affecting the population and failure to take 

preventive measures. The incidence and therapeutic respective Bronchitis Health Center 

was determined by identifying risk factors most prevalent.  The level of knowledge of 

the population about bronchitis was established and an educational program designed to 

reduce its incidence and to achieve adequate welfare. The study was based on the 

Analytical - Descriptive Documentary Sources and methods with a universe composed 

of the population attends the Emergency Santa Elena, was randomly selected men and 

women from the period January to December 2008. Resulting in an analysis of a total of 

137 patients, patients most affected are children aged 5 to 9 years of age and patients 

most affected by gender are women , and the snuff decisive influence on the patients , 

viral infections have a high percentage of incidence of bronchitis in patients analyzed ,  

According to the results of the design of a program of emergency measures protocolic 

the same as may be disseminated to other health centers was outlined  

 

  

KEYWORDS: CHRONIC, BRONCHITIS, EPOP, ENVIRONMENTAL, 

POLLUTION
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La perspectiva de los profesionales de la salud radica en la frecuencia de 

enfermedades respiratorias, entre ellas la bronquitis  que representa el quinto lugar de 

morbi-mortalidad a nivel mundial, teniendo diversos factores de riesgos, entre ellos: 

polución ambiental, infecciones víricas, factores genéticos, estado nutricional, nivel 

socio-económico; con ésta referencia se dará un enfoque teórico y estadístico de la 

incidencia de Bronquitis  para prevenir a la población; para ello todo el personal médico 

debe contribuir con responsabilidad y así resolver el problema a tratarse. 

 

La bronquitis definida como la hipersecreción bronquial, es un proceso frecuente 

que afecta a toda la población, pero la bronquitis crónica se caracteriza por tos crónica 

(de larga duración), con flema, dificultad para respirar al realizar algún tipo de esfuerzo 

o ejercicio y episodios gripales a repetición, seguidos de infecciones. Las células 

caliciformes aumentan, produciendo más moco de lo normal y las células son 

insuficientes para remover tal cantidad de moco. Esto explica la tos crónica con flema 

que se presenta, más que todo en las horas de la mañana. El moco se contamina 

fácilmente con gérmenes y bacterias, dando paso a infección, inflamación y estrechez 

del canal bronquial, dificultando así, el paso del aire. 

 

El propósito fundamental de este trabajo investigativo es ofrecer guías de 

sugerencias para dejar el hábito de fumar que provoca un efecto nocivo para la salud, 

esto en cuanto a personas adultas se refiere, que es la principal causa de dicha 

enfermedad. Para alcanzar aquello se debe cambiar los hábitos de su vida diaria, 

fomentando la realización de actividad física llamado rehabilitación pulmonar 

mejorando así su entrada de oxígeno hacia los pulmones logrando un bienestar y 

aspecto emocional adecuado. También se debe contribuir determinando la incidencia 

del tabaco de tal manera cómo influye en el predominio de la bronquitis crónica para de 

ésta manera prevenir el progreso de la enfermedad antes mencionada. 
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Además se realizará un programa educativo destinado a la prevención de dicha 

enfermedad, dirigidas a la comunidad, promoviendo de ésta manera la disminución de 

su incidencia y un conocimiento científico apropiado. 

 

La bronquitis crónica está asociada a niños y adultos caracterizadas por 

limitación del flujo aéreo cuya evolución influye la presencia de episodios de 

exacerbación, causados por distintos factores desencadenantes, constituyendo un grave 

problema para las familias, especialmente para las de escasos recursos económicos que 

están obligados a requerir de una asistencia médica ya que representa una de las causas 

de mayor frecuencia de morbi-mortalidad en nuestro país. 

 

El sector salud tiene el compromiso de enfrentar en el marco de un severo 

conflicto político, de gobernabilidad la enfática escasez de recursos económicos, 

condiciones sociales, la calidad de vida y deterioro de sus servicios que imposibilitan a 

un manejo adecuado. 

La complejidad de los problemas actuales de salud en el mundo requiere para su 

apropiada solución la formación de grupos de investigadores que puedan enfocar el 

fenómeno en estudio desde la perspectiva de la rigurosidad científica en las diferentes 

disciplinas del saber comprometidas en la promoción del bienestar humano. Esto no 

descarta la importancia de la investigación individual sino que, por el contrario, la 

fortalece con el aporte interdisciplinario de equipos de trabajo.  

 

Se ha reportado que en España la bronquitis crónica, se sitúa en la cuarta causa 

de mortalidad, con una tasa de 33 por 100 000 habitantes. En Estados Unidos, la 

bronquitis crónica se considera después de las cardiopatías y las esquizofrenias, como 

una de las causas principales de incapacidad en individuos, estos datos han sido 

tomados de estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Según estadísticas en América Latina presentados por la Organización Mundial 

de la Salud, entre 1990 y 1992, los países con mayor Número de defunciones por esta 
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entidad fueron México (8.297), Argentina (1.897), Colombia (1.788), Ecuador (1.489) y 

Chile (1.318). 

Cuba justifica esfuerzos para realizar estudios que faciliten la aplicación de acciones de 

forma diferenciada en nuestro medio. Por la importancia que reviste la bronquitis  como 

problema de salud, incluidas las repercusiones económicas y sociales que de ella se 

derivan, unido a las posibilidades de ejercer acciones efectivas de prevención y control. 

Por eso  en Cuba ésta enfermedad se ubica en la décima  causa de mortalidad general. 

Proporción que disminuyó en incidencia a lo largo del período, de forma más evidente a 

partir de 1988, de acuerdo al reporte presentado por la Dra. Patricia Varona Pérez en la 

publicación del mes de enero de 1989 del  Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología 

y Microbiología, de Ciudad de La Habana, Cuba. 

 

Por  lo que se requiere es profundizar en su estudio, en atención a la posibilidad 

de modificar su tendencia, fundamentalmente a través de la aplicación de acciones de 

salud que permitan su adecuado control y prevención para disminuir su mortalidad.
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1.1 PLANTEAMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La bronquitis es una enfermedad altamente grave ya que se caracteriza por ser 

insidiosa, pues los pacientes pasan por alto sus sintomatologías. En el caso de bronquitis 

crónica ésta enfermedad se produce un esputo la mayoría de los días del mes, tres meses 

de un año, por dos años sucesivos y sin otras enfermedades para explicar la tos de tal 

manera que cuando asisten al médico sus pulmones están seriamente lesionados. 

Cuando los bronquios están inflamados o infectados entra y sale menos aire, se tose 

bastante esputo y flema. Los tubos bronquiales pueden haber estado irritados 

inicialmente por infecciones bacterianas o virales. Esta patología afecta a personas de 

todas las edades, independientemente por diversas causas. 

  

Además se puede determinar que la bronquitis crónica se desarrolla cuando están 

expuestos a una polución ambiental, infecciones víricas, bajo peso al nacer o 

tabaquismo. También se debe mencionar factores como los genéticos y el nivel socio-

económico bajo. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La salud es uno de las principales preocupaciones de la población general, 

puesto que la presencia de enfermedad repercute negativamente en la calidad de vida 

del paciente. La bronquitis tiene una alta prevalencia a nivel mundial siendo responsable 

de una cierta cantidad de pacientes que acuden con exacerbaciones a los servicios de 

emergencia, por ello los directivos del Centro de Salud Hospital Santa Elena 

conjuntamente con el investigador han creído necesario el desarrollar de un estudio que 

abarque la incidencia, los factores de riesgos, tipos de tratamiento y evolución de la 

enfermedad, puesto que esto ayudará a crear estrategias que sirvan para  disminuir su 

incidencia. 

El grave problema que constituye la bronquitis influye en lo sanitario, 

económico y social. Para ello hemos visto necesario realizar un programa educativo 

dirigido a la población con el objetivo de disminuir su frecuencia y de ésta manera  

contribuimos  a su reincidencia. En el campo educativo también se puede utilizar para 

capacitar efectivamente a las personas y grupos, mediante aplicación de modelos 

eficientes con enfoques de aprendizaje integral y participación de la comunidad y pueda 

colaborar como trabajador directo en la solución de las necesidades del medio. También  

con la intercomunicación, en la cual el efecto psicológico del médico es de capital 

importancia para el mejoramiento del paciente. 

 

 De igual manera es conveniente brindar apoyo familiar, debido al gasto 

económico que se genera durante la enfermedad, puesto que la condición económica 

constituye un factor importante como indicador para la    inversión-salud y además en 

los problemas laborales que se presentan debido a la irritabilidad, ansiedad, estrés, 

producto de la situación que están  pasando. Es necesaria la intervención de los 

organismos de salud para que con sus servicios mejoren la calidad de vida en los 

hogares.
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la prevalencia  de la bronquitis crónica en los pacientes que acuden 

al área de emergencia del Centro de Salud  Santa Elena y proponer medidas 

protocolarias de emergencia. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar  la filiación de los pacientes de acuerdo a edad, sexo, nivel de 

instrucción, procedencia, infecciones víricas, consumo de tabaco. 

 

• Determinar los factores de riesgo para la bronquitis crónica como son 

tabaquismo, infecciones, estilo de vida. 

 

• Proponer medidas protocolarias de emergencia  para disminuir la bronquitis en 

los habitantes de Santa Elena. 

1.4  HIPÓTESIS 

 

El conocimiento de medidas preventivas para la comunidad, disminuirá  la 

prevalencia de la Bronquitis crónica. Se considera que mediante la aplicación del diseño 

del Protocolo de atención en el Área de Emergencia correspondiente a la Bronquitis 

Crónica, se pretende disminuir la incidencia de la misma en los pacientes que acuden al 

Centro de Salud De Santa Elena. 
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1.5 VARIABLES 

En éste trabajo investigativo se señalarán las siguientes variables que son 

detalladas a continuación: 

1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Prevalencia de la Bronquitis Crónica 

1.5.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE  

• Medidas preventivas 

• Diseño de Protocolo de Atención 

1.5.1.2 VARIABLES INTERVINIENTES 

• Edad  

• Sexo 

• Estado civil. 

• Ocupación. 

• Profesión. 

• Nivel de educación. 

• Lugar de nacimiento. 

• Lugar de residencia. 

• Lugar de procedencia. 

• Antecedentes familiares. 

• Patologías de base. 

• Hábitos. 

• Polución ambiental. 

• Infecciones víricas. 

• Factores genéticos. 

• Nivel socio-económico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 DEFINICIÓN BRONQUITIS CRÓNICA 

La bronquitis crónica es un padecimiento que “se caracteriza por tos productiva 

recurrente que persiste durante por lo menos tres meses cada vez durante dos años 

consecutivos” según lo que establece  Nelson en su Tratado de Pediatría. La mucosa de 

las vías respiratorias está engrosada e inflamada.  

 

La principal función del sistema respiratorio es el intercambio de gases. El 

oxígeno es la principal fuente de energía para todas las células del cuerpo y sin él las 

células no cumplen sus actividades normales, ocasionando el deterioro del organismo. 

 

Las partes que forman el aparato respiratorio son: nariz, faringe, laringe, tráquea, 

bronquios, bronquiolos y alvéolos. El aire entra por la nariz, donde se calienta y 

humedece. Allí encuentra vellosidades que sirven del filtro, evitando que pasen 

impurezas o partículas grandes al pulmón. Luego el aire pasa por la tráquea, que es un 

tubo largo y ancho que termina en dos tubos largos denominados bronquios. Estos 

bronquios en sus paredes contienen células especiales llamadas caliciformes que son las 

encargadas de producir moco, que tiene como función impedir el paso de gérmenes y 

bacterias hacia el pulmón. 

2.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

Las últimas evidencias, estudios y guías  coinciden que la bronquitis crónica es 

una enfermedad auto limitada, en un 95% de los casos es de origen vírico. Es una de las 

causas más frecuentes de ausencias laborales y escolares.  

 

La OPS ha estimado que la mortalidad por infecciones respiratorias crónicas 

bajas varía desde 16 por 100000 hasta el 3 %.   En la población pediátrica existe una 

marcada  Coxsackie y Echovirus, en la poliomielitis, infección por Citomegalovirus, 
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Herpes y varicela, siendo la principal reacción de la mucosa la linfocitaria.  Las 

bacterias causantes más frecuentes son: Haemophilus influenzae, Streptococcus 

(Organización Panamericana de la Salud, Mortalidad por infecciones respiratorias, Cuba 

2007). 

La bronquitis crónica afecta a personas de todas las edades, siendo más común 

en los individuos mayores de 45 años de edad, y consistentemente con mayor frecuencia  

en los hombres e independientemente de su trabajo y de su estilo de vida, sobre todo los 

que  en ciertos empleos, presentan entornos con grandes concentraciones de polvo y 

emanaciones irritantes, están en alto riesgo de contraer esta enfermedad. También se 

puede presentar en los infantes por otros factores de riesgo entre ellos pueden ser: 

infecciones por bacterias, virus, hongos, entre otros. 

 

Varios estudios establecen las características de la bronquitis crónica, entre los 

que cuentan: 

Ya Jaén y otros en el año 1999 estableció que la prevalencia de bronquitis crónica fue 

de 11,6% (el 21% en varones; el 2,7% en mujeres) y la de asma previamente 

diagnosticada por su médico de 3,3% (el 2,1% en varones; el 4,4% en mujeres). La 

prevalencia de diversos síntomas relacionados con el asma fue más alta. Así, el 10,6% 

de la población (el 11,4% en varones; el 9,8% en mujeres) referían haber presentado 

crisis de disnea con sibilancias y el 38,2% (el 45,4% en varones; el 31,4% en mujeres) 

refería sibilancias en el último año. La prevalencia de OFA (definida como un FEV1 < 

80% con un índice FEV1/FVC < 70%) en el conjunto de la población fue 7,2% (el 

10,4% en varones; el 4,1% en mujeres), pero en los varones de 60-70 años de 

prevalencia fue de 30,8%. La exposición pasiva al tabaco se asoció con la presencia de 

tos crónica (Or = 4,6) y sibilancias (OR = 1,8), pero no con alteraciones espirométricas 

significativas. (Jaén, Ferre, Ormaza, Rué, Domingo, & Marín, 1999). Mientras que el 

Grupo DAFNE en el año 2000, establece que una quinta parte de los pacientes presenta 

una mala evolución que conlleva el ingreso de un 3,3% de los casos. La alternativa de 

tratamiento con cefixima es dominante, pues presenta mayor efectividad con menor 

coste, al compararla con el conjunto de antibióticos o al hacerlo con el tratamiento con 

amoxicilina-clavulánico. El coste del fracaso terapéutico de las agudizaciones es más de 

3 veces superior al coste del tratamiento antibiótico. Se deben reducir la tasa de fracasos 
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que conlleva una importante morbilidad y un coste muy elevado. (Grupo DAFNE, 

2000) 

Una de las formas que se ha podido establecer la forma de bronquitis crónica es 

mediante el EPOP, cuyo reconocimiento de la heterogeneidad clínica de la sugiere un 

abordaje terapéutico específico dirigido por los llamados fenotipos clínicos de la 

enfermedad. La Guía Española de la EPOC (GesEPOC) ha elaborado una nueva guía de 

práctica clínica, que identifica 4 fenotipos clínicos con tratamiento diferencial: no 

agudizador, mixto EPOC-asma, agudizador con enfisema y agudizador con bronquitis 

crónica. La base del tratamiento farmacológico es la broncodilatación, a la que se 

añaden diversos fármacos según el fenotipo clínico y la gravedad. La gravedad se 

establecerá por las escalas multidimensionales BODE/BODEx, y una aproximación a la 

gravedad es identificando la obstrucción al flujo aéreo, la disnea, el nivel de actividad 

física y la historia de agudizaciones. (Miravitllesa, Soler, Molinae, & Almagrof, 2012) 

 

Morales y Morales en el año 2015, estimo en su estudio de EPOP, existió predominio 

del sexo masculino con una edad aproximada entre 71 y 80 años. Las comorbilidades 

más señaladas fueron la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, un 61, 8 % de los 

pacientes eran fumadores. Con respecto a la vacunación un 65, 8 % del total estaban 

vacunados contra la gripe y neumococo. Confirmaron enolismo negativo el 86 % de los 

pacientes estudiados. Presentaron exacerbaciones de enfermedad obstructiva crónica un 

85, 96 % que requirieron cambio de tratamiento o ingreso hospitalario. La mayoría 

pertenecían al fenotipo agudizador con bronquitis crónica. El tratamiento más utilizado 

con los broncodilatadores de acción prolongada. (Morales & Morales, 2015) 

 

Entre los factores de riesgo que se evidencian a través de las investigaciones está la de 

Llaqui en el año 2015, que establece un alto porcentaje de entrevistados (64%) reportó 

exposición a productos químicos. Asma y bronquitis fueron reportados con 18 y 11%, 

respectivamente. La evaluación estadística no mostró ningún predictor de enfermedades 

respiratorias; para sibilancias en el pecho. El género no se evidenció como confusor en 

este estudio. Conclusión: El estudio mostró ausencia de asociación entre la exposición a 

sustancias químicas y la presencia de enfermedades respiratorias, en los trabajadores de 

limpieza de establecimientos de salud; la causa probable sería la alta tasa de rotación de 

este personal, y el nivel de dilución de las sustancias químicas utilizadas.(AU) (Llanqui, 

2015) 
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Mientras que Orduz y otros en el año 2013 en su estudio, incluyeron un total de 578 

sujetos, 381 en el área de Guayabal y 197 sujetos en el área de Robledo. Después del 

análisis estadístico, se encontró que vivir por más de cinco (5) años en área con niveles 

de contaminación por PM10 de 75 ug/m3 en promedio, comparado con vivir por más de 

cinco (5) años en área con niveles de 45 ug/m3, está asociado con una mayor 

prevalencia de síntomas respiratorios de tos y flema, bronquitis crónica, obstrucción 

bronquial y EPOC..(AU) (ORDUZ GARCÍA, TORO, & GÓMEZ, 2013) 

La presencia de la bronquitis crónica está incluida en el problema respiratorio de 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica que tiene características específicas que 

permita realizar diagnósticos tratamientos y manejo específicos de las patologías 

pulmonares, incluyendo la bronquitis crónica. Por ser una patología respiratoria, la 

contaminación ambiental tiene gran influencia en su presencia, por lo que se deben 

tomar medidas al respecto. 

 

2.1.3 ESTRUCTURA  DEL ÁRBOL BRONQUIAL. (ESTRUCTURA 

MICROSCÓPICA DE LOS BRONQUIOS INTRAPULMONARES) 

Aunque los bronquios intrapulmonares tienen estructura microscópica similar a 

la de la tráquea y de las porciones extrapulmonares de los dos bronquios primarios, se 

observan ciertas diferencias que se describen: 

 

1.-  Los cartílagos en forma de herradura que hay en tráquea y en las porciones 

extrapulmonares de los bronquios primarios son sustituidos en los bronquios 

intrapulmonares por láminas cartilaginosas de forma irregular. Como los cartílagos 

están  dispuestos de forma que rodean toda la luz de estos bronquios, su pared no tiene 

una porción aplanada, como ocurre en la tráquea y los bronquios extrapulmonares. A 

nivel de las zonas de ramificación es frecuente la presencia de cartílagos especiales en 

forma de montar, brindan soporte a las dos ramas y pueden formar ángulos agudos.  Los 

espacios que quedan entre los diferentes cartílagos están llenos de tejido conectivo 

colágeno que se continúa con el  pericondrio de los cartílagos correspondientes. 
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2.  El músculo liso que sólo existe en la pared de la parte posterior de la tráquea y de los 

bronquios extrapulmonares, a nivel de los bronquios intrapulmonares constituye una 

capa que rodea completamente su luz. Esta capa de músculo se halla situada entre la 

mucosa  y los cartílagos. No aparece como capa completa en todos los cortes porque 

está formada por dos grupos de  fibras musculares lisas que siguen el árbol bronquial 

formando dos espirales que van en sentido opuesto. 

3.  La contracción de éste músculo después de la muerte y quizás en cierto grado de la 

vida produce pliegues transversales de la mucosa característicos de los bronquios 

intrapulmonares. 

4. La lámina elástica que indica el límite externo de la mucosa de la tráquea no existe en 

los bronquios intrapulmonares, en su lugar hay fibras elásticas distribuidas de la 

siguiente manera:  

 

En los bronquios los cartílagos están reunidos por fibras elásticas gruesas. Hay 

fibra más delgada en la adventicia entre las fibras musculares y en la lámina propia. 

“Los bronquios intrapulmonares están revestidos de epitelio cilíndrico 

seudoestratificado y ciliado” (Ham, A. Tratado de Histología, 7a ed., México. 1975, 

pág.678) La secreción de las células caliciformes contenidas en ésta membrana se une a 

la de sus glándulas. Las porciones secretorias de éstas glándulas en su mayor parte se 

hayan por fuera de la capa muscular. 

A lo largo de los bronquios, en las partes fibrosas más externas de sus paredes hay 

ganglios y nódulos linfáticos dispersos.  

2.1.4 RAMIFICACIÓN 

Son de tipo dicotómico; la suma de las áreas transversales de las dos ramas hijas 

da un área mayor que la del bronquio original. Este hecho tiene relación con la 

velocidad de circulación del aire en las diversas porciones del árbol bronquial, el aire 

circula más lentamente en los tubos menores, más rápidamente en los tubos mayores. 
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2.1.5 DIFERENCIAS ENTRE BRONQUIOS Y BRONQUIOLOS 

El árbol bronquial termina por formar bronquios cada vez más estrechos. Los 

menores tienen estructura diferente que los mayores, principalmente porque sus 

cartílagos son de menores dimensiones y no rodean tan completamente la pared. 

 

Las ramas del árbol bronquial que penetran en los lobulillos a nivel de sus vértices 

reciben el nombre de bronquiolos. Difieren en estructura de los bronquios por:  

• Ser menores en diámetro. 

• Tener epitelio cilíndrico ciliado, en lugar de cilíndrico ciliado seudoestratificado 

y porque no poseen cartílago en sus paredes. 

• Los bronquiolos necesitan cartílago en sus paredes para evitar el colapso en 

ocasión de los movimientos inspiratorios ya que se hallan dentro de la 

substancia del pulmón que se abre y se dilata gracias a los movimientos 

inspiratorios.  

 

2.1.6 LOBULILLOS PULMONARES 

El comparar los bronquiolos con los conductos intralobulillares resulta útil 

porque cada bronquiolo que nace de la ramificación de bronquios menores penetra en lo 

que se denomina un lobulillo del pulmón para seguir como conducto intralobulillar, 

penetrando en la substancia del lobulillo y ramificándose en ella. 

 

Los lobulillos son como pirámides, tienen vértice y bases. Cada bronquio 

principal crece a partir de la raíz del pulmón hacia la parte central de un lóbulo, 

ramificándose a medida que crece. Las ramas más delgadas del árbol que están entrando 

en los lobulillos y por lo tanto se transforman en bronquiolos se dirigen hacia la 

periferia del lóbulo pero un número considerable no se dirigen hacia fuera sino hacia 

adentro, en dirección de la parte central del lóbulo. Los lóbulos llenan el espacio 

disponible para ellos y esto afecta su forma. Los lobulillos periféricos tienden a 
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presentar forma de pirámides alargadas pero los lobulillos más centrales en un lóbulo 

pueden tener formas irregulares y contornos angulosos, pero siempre los lobulillos en 

sus vértices reciben a los bronquiolos, esto significa que las bases de algunos lobulillos 

miran hacia la periferia del lóbulo y las otras hacia la parte interna del mismo.  

 

Las bases de los lobulillos periféricos están separadas por tabiques fibrosos que 

sólo se extienden en breve distancia, es decir son incompletos. 

 

La estructura microscópica de los bronquiolos. Cuando penetra en un lobulillo 

un bronquiolo produce varias ramas y se extiende a todas las partes del lobulillo a modo 

de árbol ramificado. Como los bronquiolos y los conductos intralobulillares se hallan en 

el interior de la substancia de los lobulillos, quedan unidos por todas partes con la red de 

tejido esponjoso elástico que contiene los espacios aéreos donde se producen 

intercambios gaseosos, por tanto no tienden a ocluirse con los movimientos 

inspiratorios más bien son estirados en toda su circunferencia cuando entran en tensión 

las fibras elásticas de la esponja respiratoria, por tanto no hay necesidad de que las 

paredes de los tejidos queden protegidas contra el colapso inspiratorio por anillos o 

placas cartilaginosas que ya no existen en sus paredes. 

 

También difieren  de los bronquios en que sus paredes no poseen glándula, las 

secreciones vertidas en ellas por las glándulas pudieran ser aspiradas hacia los espacios 

respiratorios adyacentes. 

 

Su revestimiento epitelial no es tan grueso como el de los bronquios. En las 

ramas mayores es de tipo cilíndrico ciliado; en las terminales es cúbico alto no ciliado. 

Una vez en el interior de un lobulillo, el bronquiolo da ramas denominadas bronquiolos 

terminales cuyo número varía según el volumen del lobulillo, suelen haber de cinco a 

siete. El orden de  bronquiolos, nace de los bronquiolos terminales, son llamados 

bronquiolos respiratorios, denominado así es porque cuando se ramifican y se extienden 

en el interior de la substancia pulmonar presentan un número creciente de pequeñas 

profusiones llenas de aire a nivel de sus paredes, éstas están limitadas por redes 
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capilares, produciéndose el recambio gaseoso entre la sangre de los capilares que hay en 

las paredes de los protrusiones y el aire contenido en ellas. Como la respiración se 

produce a nivel de éstas protrusiones de los bronquiolos éstos reciben el nombre de 

bronquiolos  respiratorios. Las terminaciones libres de los bronquiolos respiratorios se 

dilatan y se abren en lo que se llaman conductos alveolares, según la publicación 

“Exacerbaciones agudas de Bronquitis Crónica” del Dr. A Carmona, Venezuela 2006. 

 

2.1.7 TIPOS DE CÉLULAS EPITELIALES DE SUPERFICIE 

 Las células escamosas (planas): Las paredes alveolares están cubiertas de una 

membrana epitelial continua. La mayor parte de células de ésta membrana son de tipo 

plano simple. Debajo del epitelio hay una membrana basal y que más abajo se funde 

con la membrana basal de un capilar vecino para transformarse en una membrana única, 

hecho frecuente en el pulmón. 

 

Células secretorias: Se proyectan de la superficie  de los alvéolos hacia sus 

luces, éstas son células epiteliales y que forman parte de la membrana porque están 

unidas a cada lado a las células planas vecinas por complejos de unión que son firmes y 

de tipo adherente. Estas células son secretorias y el citoplasma se caracteriza por 

contener cuerpos laminares, su contenido es de la índole de un producto secretorio que 

se difunde sobre la superficie del epitelio plano de cada alvéolo y actúa como sustancia 

tensioactiva (surfactante). La sustancia tensioactiva tiene gran importancia en el recién 

nacido para que el aire llegue a los alvéolos que durante la vida fetal contenían líquido. 

 

2.1.8  DESARROLLO PULMONAR 

En el transcurso de la cuarta semana aparece el primordio o divertículo 

respiratorio como una evaginación ventral de la faringe, este divertículo origina el 

revestimiento epitelial de laringe, tráquea, bronquios y epitelio respiratorio de alvéolos, 
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los componentes mesenquimáticos como el cartílago y el músculo de tráquea y 

pulmones se originan del mesodermo esplácnico de la superficie ventral de la faringe. 

 

Luego de la separación del intestino anterior, el divertículo respiratorio único y 

medio forma una estructura también medial que es la tráquea y dos evaginaciones 

laterales las yemas o esbozos pulmonares. El esbozo pulmonar derecho de dirección 

oblicua origina un divertículo ventral y otro caudal y de éste último otro divertículo 

craneodorsal (bronquio eparterial) de esta manera este esbozo origina tres bronquios 

principales. El esbozo pulmonar izquierdo de dirección transversal origina dos 

divertículos monopodiales para dos bronquios principales. Esto anuncia la presencia de 

tres lóbulos derechos y dos izquierdos.  

   

Al desarrollar  en dirección caudal y lateral, los esbozos pulmonares se 

introducen en la cavidad celómica, este espacio se denomina canal pericardioperitoneal 

o pleural y se encuentra a cada lado del intestino anterior. Cuando los canales pleurales 

son separados de las cavidades pericárdica y peritoneal por los pliegues 

pleuropericardíacos, los espacios que quedan son las cavidades pleurales primitivas. El 

mesodermo de la parte externa del pulmón forma la pleura visceral y la hoja somática 

del mesodermo de la pared del cuerpo forma la pleura parietal quedando entre las dos 

un espacio que es la cavidad pleural. 

 

Ulteriormente los bronquios principales se dividen dicotómicamente hasta 17 

generaciones en el período prenatal y seis divisiones adicionales en la fase posnatal. 

Mientras se estructura el árbol bronquial los pulmones emigran caudalmente de tal 

manera que al nacimiento la bifurcación de la tráquea se encuentra a la altura de la 

cuarta vértebra dorsal.  

 

Durante la vida fetal el revestimiento del árbol bronquial lo constituye un 

epitelio cuboide, las cilias aparecen sobre el epitelio de la tráquea y bronquios al quinto 

mes y se extienden en el árbol.  

• El desarrollo de los pulmones se divide en tres etapas. 
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• Período glandular hasta el cuarto mes con el establecimiento de las divisiones 

bronquiales. 

• Período canicular del quinto al sexto mes en el cual se delinean las porciones 

respiratorias. 

• Período alveolar del séptimo mes hasta los diez años de vida posnatal con el 

establecimiento de la estructura de los alvéolos.  

 

La maduración de los pulmones se da Hasta el sexto mes de desarrollo intrauterino 

los bronquiolos se dividen en conductos más pequeños cumpliendo la fase canicular y 

aumenta la vascularización. Cuando las células cúbicas de los bronquiolos respiratorios 

se tornan delgadas y planas es factible la respiración, éstas células están relacionadas 

con capilares sanguíneos y linfáticos y los espacios rodeados por ellas son los sacos 

terminales o alvéolos primitivos. En los últimos meses de gestación y durante  diez años 

postnatales ulteriores se incrementa el número de alvéolos, las células epiteliales 

alveolares se adelgazan de tal forma que los capilares sobresalen en la luz de los sacos 

alveolares, este último contacto forma la barrera hematogaseosa. A más de las células 

endoteliales y epiteliales alveolares planas, al final de sexto mes aparecen las células 

epiteliales alveolares tipo II que son las que producen la sustancia tensoactiva o 

surfactante que disminuye la tensión superficial en la interfase aire-sangre alveolar. 

Antes del nacimiento los pulmones están ocupados por líquido con alta 

concentración de cloro, pocas proteínas  y moco proveniente de las células bronquiales, 

así como surfactante. El volumen de surfactante se incrementa en las dos últimas 

semanas de gestación. Al nacimiento y con la primera respiración la mayor parte de 

líquido que ocupa los pulmones es reabsorbido por los capilares sanguíneos y linfáticos 

y solo una pequeña cantidad es expulsada por tráquea y bronquios. El líquido 

reabsorbido de los sacos alveolares deja el surfactante depositado sobre las membranas 

de las células alveolares como una fina capa de fosfolípidos. Al penetrar el aire en la 

primera respiración la capa de surfactante impide que se produzca la interfase aire-agua 

con la alta tensión superficial si no existiría esta capa se produjera el colapso alveolar 

durante la respiración.  
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“El surfactante es indispensable para la supervivencia del prematuro, cuando no 

hay suficiente cantidad de esta sustancia, se eleva la tensión superficial aire-agua de la 

sangre con el riesgo de que se produzca el colapso de un sector de alvéolos durante la 

espiración” (Espinosa, E. Embriología Humana, Quito-Ecuador.1987, pág.224) 

Proviniendo el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana 

hialina, en éste caso los alvéolos parcialmente colapsados contienen líquido de alta 

concentración proteica y numerosas membranas hialinas como también cuerpos 

laminillares originados de la capa de surfactante. 

 

En el mortinato el líquido no se reabsorbe por lo cual se colocan los pulmones en 

agua en examen de necropsia estos no flotan fenómeno que no ocurre en los pulmones 

que han inspirado aire que flotan en el agua porque el líquido ha sido reemplazado por 

aire. 

Los movimientos respiratorios después del nacimiento logran la penetración de aire en 

los pulmones, los cuales se expanden y llenan la cavidad pleural, el crecimiento 

pulmonar se debe a la expansión alveolar como también al incremento numérico de 

bronquiolos y alvéolos. Al momento del nacimiento solo existe una sexta parte del 

número alveolar del adulto, los restantes se forman durante los 10 primeros años 

postnatales. 

 

2.1.9 ANATOMÍA DE LOS BRONQUIOS 

La tráquea se divide en dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, a nivel de 

la porción inferior de la quinta dorsal o a nivel del disco que une esta vértebra con la 

sexta. Los dos bronquios se separan entre sí y se dirigen hacia el hilio del pulmón. Cada 

uno de ellos penetra en el pulmón por el hilio y  lo atraviesa hasta su base dando 

numerosas ramificaciones.  

En este trayecto el bronquio no pierde su individualidad y constituye en medio de sus 

ramificaciones, el TRONCO BRONQUIAL, es decir el bronquio de origen del árbol 

bronquial. 
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2.1.10 DIRECCIÓN 

Desde su origen, los troncos bronquiales divergen. Un ligamento interbronquial 

ocupa el vértice de éste ángulo cuando no existe espolón cartilaginoso en la pared del 

ángulo de bifurcación. “La dirección de los troncos bronquiales no es rectilínea. El 

bronquio derecho describe una curva cóncava hacia adentro y un poco hacia delante. El 

bronquio izquierdo es sinuoso” como se encuentra descrito en el Libro Anatomía 

Humana de Rouviere Cerca de su origen, una primera curva cóncava hacia fuera y hacia 

arriba, debido a la presencia del cayado de la aorta que se apoya sobre él. Más abajo el 

bronquio izquierdo describe una segunda curva cuya cavidad está dirigida hacia adentro 

y hacia abajo, se adapta a la convexidad del corazón.  

El tronco bronquial comprende dos segmentos, uno extrapulmonar y el otro 

intrapulmonar. 

 

2.1.11 CONFIGURACIÓN EXTERIOR 

Los bronquios extrapulmonares presentan la misma configuración y la misma 

estructura que la tráquea. Es convexa y con salientes transversales debido a las 

prominencias circulares determinadas por anillos cartilaginosos incompletos y abiertos 

por detrás. 

 

Los bronquios extrapulmonares derecho e izquierdo se distinguen uno del otro 

por tres características: 

• El bronquio derecho es rectilíneo, más oblicuo que el izquierdo y casi vertical; el 

bronquio izquierdo está más inclinado hacia fuera; y además describe una ligera 

curva cóncava hacia arriba. 

• El bronquio derecho es más corto que el izquierdo; la longitud del bronquio 

derecho es de 2 cm y la del izquierdo de 5 cm. 

• El bronquio derecho es de mayor calibre que el izquierdo. 

 



20 
 

2.1.12 RELACIONES ANATÓMICAS 

Los bronquios forman parte de los pedículos pulmonares. Los pedículos 

pulmonares están constituidos por el conjunto de elementos que entran o salen de los 

pulmones. Cada pedículo comprende:  

• El bronquio, 

• La arteria pulmonar, 

• Las venas pulmonares, 

• La arteria bronquial, 

• Los nervios y linfáticos del pulmón. 

Las relaciones de los bronquios con los elementos del pedículo pulmonar son 

diferentes al lado derecho y al lado izquierdo. Cada bronquio está en relación; por 

delante: con la arteria pulmonar correspondiente a:  

• La arteria pulmonar derecha está situada por delante del bronquio. 

• La arteria pulmonar izquierda está colocada por encima del tronco  bronquial. 

• Hacia delante y hacia abajo: con las venas pulmonares que se sitúan una por 

encima y un poco por delante de la otra, por debajo de la arteria; sin embargo la 

vena superior derecha rebasa un poco a la arteria. 

• Por detrás: con los vasos linfáticos del pedículo pulmonar, así como los plexos 

pulmonares anterior y posterior, cuyas ramas rodean las caras anterior y 

posterior del pedículo. Además cada bronquio presenta relaciones con los 

órganos vecinos del pedículo. 

 

El bronquio izquierdo está rodeado por arriba por el cayado de la aorta, lo cruzan 

por detrás la aorta torácica descendente y el neumogástrico izquierdo; hacia arriba con 

el recurrente izquierdo que pasa por debajo del cayado aórtico; hacia atrás con el 

esófago que rebasa por la izquierda a la tráquea; hacia delante con la pleura y con el 

pulmón izquierdo. 
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El bronquio derecho está contorneado por el cayado de los ácigos. Además está 

cruzado por el neumogástrico derecho. Su cara anterior corresponde a la vena cava 

superior y al frénico derecho que desciende por fuera de la vena. 

 

2.1.13 VASOS Y NERVIOS 

• Las arterias de los bronquios extrapulmonares proceden de las arterias              

bronquiales. 

• Sus venas se vierten en las venas bronquiales. 

• Los linfáticos desembocan en los ganglios peritraqueobronquieales. 

• Sus nervios proceden del plexo pulmonar. 

 

2.1.14  ANATOMÍA FUNCIONAL 

Todas las vías respiratorias desde las fosas nasales a los bronquiolos terminales 

se mantienen húmedas por una capa de moco que reviste toda la superficie y éste moco  

es segregada por células caliciformes situadas en el revestimiento epitelial de las vías y 

en parte por pequeñas glándulas submucosas. 

El aire se distribuye a los pulmones a través de  la tráquea, los bronquios y los 

bronquiolos. La tráquea se denomina la vía respiratoria de la primera generación y los 

dos bronquios principales derechos e izquierdos son la segunda generación. 

 

Uno de los problemas más importantes de las vías respiratorias es mantenerlas 

abiertas para permitir el paso fácil del aire a los alvéolos y la salida de ellos. Para evitar 

el colapso de la tráquea existen múltiples anillos cartilaginosos que rodean cinco sextas 

partes de la tráquea. En las paredes de los bronquios, placas de cartílago menos extensas 

mantienen un grado razonable de rigidez que permite que los pulmones se muevan lo 

suficiente para contraerse y expandirse. Estas placas se hacen menores en las últimas 

generaciones de bronquios y desaparecen en los bronquiolos que tienen diámetros 
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inferiores. Los bronquiolos no evitan su colapso por la rigidez de sus paredes, por el 

contrario se mantienen expandidos por las mismas presiones transpulmonares que 

expanden los alvéolos.  

 

2.1.14.1 Pared muscular de los bronquios,  bronquiolos y su control 

 En todas las áreas de la tráquea y de los bronquios no ocupadas por placas de 

cartílago, las paredes están compuestas por músculo liso. También las paredes de los 

bronquiolos están compuestas casi completamente por músculo liso con la excepción 

del bronquiolo más Terminal denominado bronquiolo respiratorio que sólo tiene unas 

pocas fibras musculares lisas. Muchas enfermedades de los pulmones se deben al 

estrechamiento de los bronquios más pequeños y de los bronquiolos, con frecuencia por 

una contracción excesiva del propio músculo liso. 

2.1.14.2 Resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial 

 En condiciones respiratorias normales el aire fluye con tal facilidad por las vías 

respiratorias que basta un gradiente de presión inferior a 1cm de agua entre los alvéolos 

y la atmósfera para producir un flujo suficiente de aire para una respiración tranquila. 

La mayor cantidad de resistencia al flujo aéreo se produce en algunos de los grandes 

bronquios próximos a la tráquea, la razón es que hay pocos de éstos bronquios más 

grandes. 

 

 En condiciones patológicas es frecuente que los bronquiolos pequeños 

desempeñen un papel mucho mayor en la resistencia al flujo aéreo por dos razones: 

Debido a su pequeño tamaño, se ocluyen fácilmente. 

Debido a que tienen el mayor porcentaje de músculo liso en las paredes, se constriñen 

con facilidad. 

 

El control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas simpáticas es débil 

debido a que pocas de estas fibras penetran en las partes centrales del pulmón. Sin 
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embargo el árbol bronquial está muy expuesto a la norepinefrina y epinefrina 

circulantes liberadas a la sangre por estimulación simpática de las médulas de las 

glándulas suprarrenales. “Estas dos hormonas (Norepinefrina-epinefrina), especialmente 

la epinefrina por su mayor estimulación de los receptores beta provocan la dilatación del 

árbol bronquial” de acuerdo a lo expuesto por los autores Guyton y Hall en su Tratado 

de Fisiología Médica. 

  

Unas pocas fibras parasimpáticos derivadas de los nervios vagos también penetran en el 

parénquima pulmonar. Estos nervios segregan acetilcolina y cuando se activan causan 

constricción bronquiolar leve o moderada. A veces los nervios parasimpáticos se 

activan por reflejos que se originan en los pulmones, la mayoría de ellos comienzan por 

la irritación de la membrana epitelial de las propias vías respiratorias iniciada por gases 

nocivos, polvo, humo de cigarrillo o infección bronquial, también se produce con 

frecuencia un reflejo constrictor bronquiolar cuando las pequeñas arterias pulmonares 

son bloqueadas por microémbolos. 

 

Varias sustancias que se forman en los propios pulmones son con frecuencia 

bastante activas a la hora de producir constricción bronquiolar, dos de las más 

importantes son la histamina y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, ambas son 

liberadas por los mastocitos en los tejidos pulmonares durante las reacciones alérgicas, 

especialmente las reacciones alérgicas causadas por el polen del aire. 

 

2.1.15 EXPLORACIÓN DE LAS LESIONES 

TRAQUEOBRONQUIALES 

- Disnea: Inspiratoria (salvo en las distonías de tipo hipotónico) y de traqueo-

bronquiomegalia en que es espiratoria y a veces con crisis de sofocación y con tiraje 

torácico parcial o total. 
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- Respiración ruidosa: Que puede ir del jadeo inspiratorio a veces ruidosísimo a los 

fenómenos de gorguera. Gorguera es un estertor oral generalmente grave en su tono. Es 

más audible con el enfermo acostado sobre el lado afecto que en la posición de pie.  

Se observa en la tuberculosis bronquial con retracción de los bronquios de un 

cierto calibre. La gorguera desaparece después de uno o varios accesos de tos para 

volver a aparecer de nuevo en un intervalo más o menos largo, según la intensidad y 

rapidez en la formación de secreciones. 

La sibilancia es otro término parecido a la gorguera pero de tono no tan alto, más 

sibilante, en relación con estenosis más amplias y sobretodo en bronquios de calibre 

menor. También desaparece con los accesos de tos, haciéndose de nuevo audible con la 

nueva acumulación de secreciones. Es un signo muy valorado para el diagnóstico de la 

estenosis bronquial incipiente casi siempre debida al cáncer. 

 

La tos es un tanto más intensa cuanto más alta es la estenosis. Adquiere un tono 

perruno cuando se origina en bronquios gruesos y metálicos cuando el obstáculo es 

traqueal. 

La expectoración es un signo directo de la estenosis que interrumpe el mecanismo 

normal del drenaje. 

 

La oclusión total de un bronquio lobular o menor se compensa con los territorios 

pulmonares no afectos paro si la supresión de la ventilación es muy intensa la reducción 

del campo de hematosis produce insuficiencia respiratoria, y dado que además persiste 

la circulación por el territorio no ventilado, la sangre no se oxigena y por consiguiente 

llega a las venas pulmonares con composición de sangre venosa y en éstas se mezcla 

con la sangre arterializada que proviene de los territorios pulmonares aireados. Esto da 

lugar a una mezcla venosa en la sangre arterial, con saturación oxihemoglobínica baja, 

aumento de CO2 y posible cianosis. 

 

En la obstrucción de los bronquios terminales y bronquiolos, la disnea es 

espiratoria y de ritmo lento a expensas de la espiración alargada, la cual se acompaña de 

sibilancias, a veces audibles a distancia. A ello se añade tos quintosa, que aumenta la 
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disnea y expectoración viscosa escasa y adherente, que se torna más fácil y fluida al 

terminar la crisis disneica asmática. 

 

En la bronquitis crónica la expectoración puede ser muy escasa, caracterizando 

la bronquitis seca o catarral, pero lo más frecuente es la mucopurulenta: el esputo, 

mezcla de moco y pus es globuloso, de color amarillo o gris verdoso e inodoro, contiene 

abundantes fibras de DNA y mucopolisacáridos ácidos y microorganismos con 

predominio del Haemophylus influenzae, neumococos y estafilococo dorado.  

2.2. ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
En la bronquitis crónica al inicio de la enfermedad hay congestión de la mucosa, 

las secreciones son limitadas, pero a medida que el proceso inflamatorio progresa hay 

un aumento en la actividad de las glándulas mucosas con una gran producción de 

esputo; la infiltración de leucocitos polimorfonucleares en las paredes de la vía aérea 

contribuye al aspecto lo cual no es indicativo de infección bacteriana. También se 

produce descamación del epitelio ciliado, lo que puede ser un factor que contribuya en 

forma importante a la predisposición para infecciones bacterianas y para la misma 

hiperreactividad bronquial. Se puede producir obstrucción bronquial por el edema de la 

pared bronquial, por las secreciones retenidas y, en algunos casos, por el espasmo de los 

músculos bronquiales. Suelen presentarse dos formas de presentación: 

 

• Bronquitis crónica no complicada 

• Bronquitis crónica complicada 

 

La bronquitis crónica es la inflamación prolongada de los bronquios, pero en 

patología respiratoria se define en términos funcionales y se reconoce clínicamente 

como la producción crónica de expectoración mucosa, usualmente con tos, durante tres 

meses consecutivos en dos años sucesivos y sin evidencias de otra enfermedad 

respiratoria. 
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Algunos de estos pacientes tienen signos funcionales de obstrucción bronquial; estos 

pacientes,  junto con los que padecen de enfisema, se agrupan en el síndrome de 

enfermedad bronquial obstructiva o limitación crónica  al flujo aéreo. 

 

El humo del cigarrillo es uno de los factores causales más importante. A esto se 

suman también factores climáticos (clima húmedo y frío), reacciones alérgicas y 

contaminación atmosférica urbana y doméstica. De los polutantes atmosféricos el más 

irritante es el dióxido sulfuroso (SO2). Además se menciona el estado nutricional bajo, 

disminución de recursos económicos, infecciones víricas, bacterianas o micóticas. 

• Suelen diferenciarse tres formas clínicas de presentación:  

• Bronquitis crónica simple (síndrome hipersecretor de Fletcher),  

• Bronquitis crónica mucopurulenta recidivante y  

• Bronquitis crónica obstructiva.  

• Morfológicamente, se reconocen las variedades catarral y mucopurulenta. 

2.2.1 BRONQUITIS CRÓNICA CATARRAL  

Los hallazgos morfológicos son infiltración celular inflamatoria, exceso de 

mucus en las vías aéreas y la correspondiente hipertrofia e hiperplasia del aparato 

mucosecretor bronquial. La infiltración inflamatoria está presente siempre. La 

hipertrofia de las glándulas seromucosas traqueobronquiales puede estimarse con el 

índice de Reid (cuociente entre el espesor de la pared y el de las glándulas bronquiales), 

éste índice es normalmente de 0,3 (0,2 a 0,4) y en la bronquitis crónica aumenta a 0,6. 

 

El “índice de Reid que se basa en la relación entre el espesor de las glándulas 

submucosas y el de la pared bronquial” de acuerdo lo que manifiesta Harrison en su 

publicación Principios de Medicina Interna, este índice está aumentado en la bronquitis 

crónica habitualmente en proporción a la intensidad y duración de la enfermedad. Otras 

estimaciones son la proporción de glándulas mucosas en la pared, espesor y área 

glandulares. El componente de hiperplasia es menor. Frecuente de observar es la 
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hiperplasia de células caliciformes que no es sino un aumento del número de estas 

células en el epitelio de revestimiento bronquial, especialmente bronquíolos. 

 

En algunos casos se observan claros signos de bronquiolitis crónica con 

inflamación, estenosis, fibrosis y tapones mucosos bronquiolares. Estos casos 

corresponden a los pacientes que clínicamente presentan obstrucción bronquial, con o 

sin hipersecreción mucosa. A este grupo se le incluye en los pacientes con enfermedad 

de la vía aérea pequeña. En condiciones normales la resistencia de las vías aéreas 

menores es muy pequeña y contribuye poco a la resistencia total.  

 

La hipersecreción mucosa de la vía aérea mayor sería la causante del exceso de 

expectoración en la bronquitis crónica y se piensa que las alteraciones de la vía aérea 

pequeña (2 mm de diámetro o menos) serían funcionalmente importantes y quizás la 

manifestación más precoz asociada a obstrucción de la vía aérea. 

 

En los pacientes con bronquitis crónica se ha detectado un trastorno importante 

del transporte mucociliar, el que también contribuye significativamente a la obstrucción 

crónica. Estas alteraciones se atribuyen en parte a disfunción ciliar. 

Ultraestructuralmente se observan anomalías de los cilios, tales como: cilios tumefactos, 

cilios compuestos, cilios gigantes, cilios intracitoplasmáticos, alteraciones diversas del 

esqueleto microtubular y desorden de los corpúsculos basales de los cilios. Estas 

anomalías representan un trastorno degenerativo adquirido y asociado aparentemente a 

la inflamación crónica del aparato respiratorio. 

 

Signos menos frecuentes de observar y más inespecíficos son dilatación de los 

orificios glandulares, transformación oncocítica de las células de las glándulas mucosas, 

hiperplasia muscular lisa, y como complicaciones, bronconeumonía crónica y enfisema 

centrolobulillar. 
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2.2.2 BRONQUITIS MUCOPURULENTA CRÓNICA 

RECIDIVANTE 

Si la bronquitis catarral se complica de infección bacteriana o viral o si una 

bronquitis crónica no se resuelve, las inflamaciones recidivantes o persistentes 

conducen a una bronquitis hipertrófica con engrosamiento pseudopoliposo de la 

mucosa. Aparecen focos de metaplasia epidermoide, infiltración parietal 

linfoplasmocitaria y eosinófila. Las erosiones de los bronquíolos terminan en una 

obstrucción granulomatosa cicatrizal. 

   

A la hipertrofia sigue con frecuencia la bronquitis atrófica con fibrosis de la 

submucosa, distorsión de la estructura de las placas condrales de los bronquios 

medianos y desaparición de las fibras musculares lisas de los bronquíolos y bronquios 

pequeños. En los bronquios mayores aparecen verdaderos divertículos de la mucosa 

debido al prolapso de ésta a través de la red fibrilar elástica de la pared bronquial 

mucosa. 

2.3.   ETIOLOGIA 

2.3.1 BRONQUITIS CRÓNICA 

Suelen presentarse dos formas de presentación: 

 

• Bronquitis Crónica no complicada: Su etiología  es en un 90-95 vírica. Los 

gérmenes más frecuentes son: Adenovirus, Influenza A y B, Parainfluenza 3, 

Virus Sincitial Respiratorio, Coxsackievirus, Herpes Simple y Rhinovirus. 

 

• Bronquitis Crónica complicada: Son un 5-10%. Los gérmenes más frecuentes 

son: Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pnemoniae 

y Haemophilus influenzae. 
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Los parámetros como la morbilidad, mortalidad y frecuencia de las enfermedades 

respiratorias crónicas son más elevados en los pacientes con bronquitis crónica. 

 

 En diferentes estudios se ha comprobado que sólo los rinovirus se encuentran 

con más frecuencia durante las exacerbaciones, es decir a excepción de los rinovirus, las 

bacterias, micoplasmas y virus patógenos se encuentran con la misma frecuencia 

durante las exacerbaciones que entre las mismas. 

 Las enfermedades respiratorias crónicas son los principales factores asociados a 

la etiología y progresión de la obstrucción crónica de las vías respiratorias. A ello se 

suma que los fumadores pueden desarrollar o empeorar transitoriamente la obstrucción 

de las vías respiratorias incluso con infecciones respiratorias virales leves. También las 

neumonías virales graves en edades muy tempranas pueden causar obstrucción crónica, 

predominando las pequeñas vías respiratorias.  

 

Factores Genéticos y familiares: Mediante varios estudios se ha comprobado  

que los hijos de padres fumadores pueden padecer enfermedades respiratorias más 

frecuentes y graves y tienen una mayor prevalencia de síntomas respiratorios crónicos. 

Además los no fumadores que conviven con fumadores, es decir fumadores pasivos 

tienen niveles elevados de monóxido de carbono, lo que indica                                                           

que están significativamente expuestos al humo. Algunos estudios indican que en 

gemelos monocigotos  han sugerido cierta predisposición genética para el desarrollo de 

bronquitis crónica con independencia de los hábitos familiares y personales. El modo de 

trasmisión si existe, es desconocido. 

 

La bronquitis crónica es más frecuente en los trabajadores expuestos a polvos 

orgánicos o inorgánicos o a gases nocivos. Estudios epidemiológicos han demostrado 

una disminución de la función pulmonar en muchos individuos. 

 

La incidencia y tasa de mortalidad de la bronquitis crónica son más altas en las 

áreas urbanas muy industrializadas. Las exacerbaciones de la bronquitis están en 

relación con los períodos de alta contaminación por dióxido de azufre (SO2) y material 
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particulado. Las mayores incidencias de bronquitis crónica se hallan entre los mineros 

de carbón, los que trabajan con cereales, los que trabajan en la metalurgia. 

 

Otra forma demostrada de contaminación del aire en interiores está en relación 

con el empleo de gas natural para cocinar. 

 

El Tabaquismo y su consumo prolongado de tabaco altera la motilidad ciliar, 

inhibe la función de los macrófagos alveolares y produce hipertrofia e hiperplasia de las 

glándulas mucosecretoras. Además es probable que el humo inhiba las antiproteasas y 

favorezca la liberación aguda de enzimas proteolíticas por los leucocitos 

polimorfonucleares. El humo inhalado puede producir un incremento agudo de la 

resistencia de las vías respiratorias debido a constricción del músculo liso de causa 

vagal, posiblemente por estimulación de receptores irritantes submucosos. 

En las personas que no fuman, las vías respiratorias que se encuentran por 

debajo de las cuerdas vocales suelen ser estériles. Sin embargo, en quienes padecen 

bronquitis crónica, las vías respiratorias están colonizadas por bacterias, incluyendo 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis.  

 

Se ha demostrado que la obstrucción de las pequeñas vías respiratorias es el 

primer defecto mecánico demostrable en los fumadores jóvenes y que puede 

desaparecer al dejar de fumar. En diversos estudios se ha encontrado una relación 

inversa entre prevalencia de la enfermedad y nivel socioeconómico. 

2.4 PATOGENIA 

Las causas más frecuentes de bronquitis crónica son las infecciones virales, 

responsables del más del 90% de los casos están: Myxovirus (gripe, parainfluenza, 

respiratorio sincicial, sarampión), Adenovirus (adenoideo-faringo-conjuntival), 

Rinovirus (catarro), Micoplasma y virus de la ornitosis (psitacosis). Se observa 

compromiso bronquial secundario en las infecciones por virus  Pneumoniae , 

Streptococcus pyogenes , Staphylococcus aureus , Escherichia coli, según lo describe el 
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Dr. Sergio Gonzáles en  su artículo sobre Bronquitis crónica publicado por la 

Universidad Católica de Chile.  

 

Existe aumento del nivel de los cisteinil leucotrienos y de proteína catiónica de 

eosinófilos. Sin embargo, la concentración de histamina y de prostaglandina D2 sólo 

estuvo elevada en pacientes con Bronquitis. 

 

Es posible que la severidad de los ataques se relacione con el tabaquismo y la 

exposición a gases tóxicos. Estos factores pueden ser responsables de una injuria 

permanente del tracto respiratorio que facilitan el episodio agudo de infección.  Las 

alteraciones anatómicas favorecen el desarrollo de infecciones bronquiales.  

 

 Entre los antecedentes patológicos es importante tomar en cuenta la 

inmunodepresión, diabetes, cardiopatías, tabaquismo,  contaminación del aire, polvo y 

emanaciones ambientales, tiempo frio, mala alimentación, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica.  

Basándose en el empleo de las velocidades del flujo en las maniobras de capacidad vital 

respiratoria forzada y en medidas más sofisticadas de la resistencia de las vías 

respiratorias y de la elasticidad del pulmón se ha demostrado que tanto la bronquitis 

crónica como el enfisema pueden existir sin obstrucción. No obstante cuando el 

paciente comienza a experimentar disnea a consecuencia de éstos procesos siempre se 

puede demostrar la obstrucción. 

Tanto la bronquitis crónica como el enfisema producen estrechamiento de las 

vías respiratorias. Además del proceso primario de bronquitis crónica, la pérdida de 

elasticidad del pulmón en el enfisema produce una disminución del calibre de las vías 

respiratorias a consecuencia de la reducción de la tracción radial sobre las mismas. Este 

estrechamiento se asocia al aumento de la resistencia y disminución de las velocidades 

máximas de flujo espiratorio. Una resistencia de las vías respiratorias normal o 

ligeramente elevada en ciertas ocasiones se acompaña de bajas velocidades máximas del 

flujo espiratorio, la explicación sería un incremento de  las probabilidades de colapso 

dinámico de las vías respiratorias intratorácicas durante la espiración forzada, además la 
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presión de retracción elástica del pulmón debe considerarse de forma diferente. La 

presión de retracción elástica pulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la 

presión intrapleural. Las velocidades máximas del flujo representan una compleja y 

dinámica interrelación entre el calibre de las vías respiratorias, las presiones de 

retracción elástica y la capacidad de colapso de las vías respiratorias. En la bronquitis 

crónica y el enfisema las subdivisiones del volumen pulmonar muestran diversos grados 

de alteraciones.  

 

El volumen residual (VR) y la capacidad funcional residual casi siempre son 

superiores a lo normal. Como la Capacidad Funcional Residual (CFR) normal es el 

volumen al que la retracción elástica del pulmón está en equilibrio con la expansión de 

la pared torácica, la disminución de la retracción elástica obviamente produce un 

aumento de la CFR estática. La prolongación de la espiración asociada a obstrucción da 

origen a un incremento dinámico de la CRF si la inspiración se inicia antes de que el 

aparato respiratorio alcance el punto de equilibrio estático. Las elevaciones de la 

capacidad pulmonar total (CPT) son frecuentes, su causa es desconocida pero estas 

elevaciones se encuentran  asociadas a disminución de la retracción elástica del pulmón. 

A menudo está disminuida la capacidad vital, aunque puede haber una obstrucción de 

las vías respiratorias con capacidad vital normal o casi normal. Cuando la discordancia 

es acusada la alteración del intercambio gaseoso se refleja en alteraciones de los gases 

en sangre arterial. Hay regiones pulmonares en que la ventilación supera la perfusión 

aumentando la relación de la ventilación desaprovechada. Con una producción normal  

de CO2 en reposo, la ventilación alveolar eficaz, reflejad a por la PCO2 arterial puede 

ser excesiva normal  o insuficiente dependiendo de la relación del volumen / minuto 

global y la fracción desaprovechada de la ventilación. La contribución neta de las 

regiones en las que la perfusión es superior a la ventilación se puede valorar por la 

medida de la diferencia de Po2 alveolar-arterial.  8 

 

A costa de un esfuerzo respiratorio considerablemente grande y de la aparición 

de disnea crónica, mantienen un llamativo incremento del volumen minuto que da 

origen a una PCO2  normal a baja, a pesar de una alta Vd/Vt y una Po2 arterial alta y a 
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pesar de una elevada diferencia PAo2-PAo2. Otros pacientes con moderado incremento 

del esfuerzo respiratorio y menos disnea mantienen un volumen minuto normal o sólo 

moderadamente elevado a costa de una elevada Pco2 y de una grave disminución de la 

Po2 arterial. 

 

Los pacientes que mantienen una Pco2 arterial normal o baja son aquellos que 

tienen un aumento de la ventilación con respecto a los niveles de los gases sanguíneos y 

los que mantienen de forma crónica una Pco2 arterial alta y niveles más bajos de Po2 

presentan una disminución de la ventilación en relación con los niveles más alterados de 

los gases sanguíneos. 

 

Existe un funcionamiento inadecuado de la circulación pulmonar no sólo en 

cuanto a la distribución del flujo sanguíneo sino también en lo que se refiere a la 

relación global entre la presión y el flujo. A menudo hay hipertensión pulmonar en 

reposo de carácter leve a grave que aumenta desproporcionadamente con los aumentos 

de gasto cardíaco durante el ejercicio. La reducción de área transversal total del hecho 

vascular pulmonar puede atribuirse a cambios anatómicos y a constricción de la 

musculatura lisa de las arterias y arteriolas pulmonares así como a la destrucción de los 

tabiques con pérdida de capilares.  

 

La hipoxia crónica produce no sólo constricción vascular sino también 

eritrocitosis secundaria, aunque no contribuye de forma importante en la hipertensión 

pulmonar. 

2.5.   CUADRO CLÍNICO 

El principal síntoma de la bronquitis crónica es la tos en un 70% de los casos, 

con o sin expectoración y fiebre con frecuencia. 

Las manifestaciones clínicas se inician con un cuadro catarral de vías respiratorias altas, 

que se propaga por vía descendente y aparece tos seca, ruda que progresa a productiva y 

en muchos casos mucopurulenta. Puede acompañarse de molestias retroesternales o 

dolor torácico que empeora con la tos, respiración ruidosa, con roncus, que si son de 
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tono alto pueden parecer sibilancias y estertores subcrepitantes a la auscultación. Las 

crisis de tos y las náuseas pueden originar vómitos.  Por lo general los pacientes suelen 

estar afebriles y no tener signos de repercusión sistémica.  

 

La evolución es favorable en pocos días, persistiendo a veces molestias 

generales o tos por una semana o más. 

 

El paciente en el que predomina la bronquitis crónica tiene una larga historia de 

tos y producción de esputo durante muchos años. Al principio la tos sólo aparece 

durante los meses de invierno y el paciente acude al médico sólo cuando tienen 

episodios de mayor secreción mucopurulenta. Al cabo de años, la tos progresa y pasa de 

ser invernal a ser constante, aumentando de frecuencia, duración e intensidad los 

episodios de mayor secreción. Cuando comienza la disnea de esfuerzo, buscan ayuda 

médica y ya tienen un grado importante de obstrucción, incluso otros acuden al médico 

cuando aparecen los edemas periféricos secundarios a la insuficiencia ventricular 

derecha. 

 

El paciente en el que predomina la bronquitis tiene exceso de peso y está 

cianótico, por lo general no presenta molestias en reposo, su frecuencia respiratoria es 

normal o está ligeramente elevada y no utiliza los músculos respiratorios accesorios. La 

percusión del tórax muestra resonancia normal y en la auscultación se pueden oír roncus 

gruesos y sibilancias que cambian de localización e intensidad tras una tos profunda y 

productiva, puede haber matidez fija en el borde inferior izquierdo del esternón debida a 

la hipertrofia ventricular derecha. Cuando existe insuficiencia ventricular derecha hay 

un galope diastólico precoz y un soplo holosistólico los cuales se acentúan durante la 

inspiración, éste último hallazgo indica insuficiencia funcional de la válvula tricúspide, 

que se acompaña de distensión de las venas del cuello con ondas v grandes 

descendentes y pronunciadas. Cuando aparece la insuficiencia ventricular derecha 

aumenta la cianosis y es notorio el edema periférico. 
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Exista o no insuficiencia ventricular derecha el volumen minuto sólo está 

ligeramente incrementado debido a una disminución global de la ventilación que 

modula el nivel de disnea. 

La falta de un marcado aumento del volumen minuto en presencia de una pérdida de 

ventilación y de flujo sanguíneo da origen a una marcada alteración de los gases 

sanguíneos con valores de Pco2 elevados de forma crónica entre los límites altos de los 

40 y 50 mmHg. La disminución de la Po2 produce desaturación de la hemoglobina, 

estimula la eritropoyesis y produce vasoconstricción pulmonar hipóxica. La 

desaturación de la hemoglobina en combinación con la eritrocitosis produce cianosis y 

la vasoconstricción hipóxica acentúa la insuficiencia cardiaca derecha. Debido a la 

cianosis y al edema secundario a la insuficiencia cardiaca, a estos pacientes se les ha 

denominado cianóticos abotagados. 

 

La CPT suele ser normal y existe una moderada elevación del VR. La capacidad 

vital está ligeramente disminuida y la velocidad máxima del flujo espiratorio es siempre 

baja. La retracción elástica del pulmón es normal o está sólo ligeramente alterada y la 

capacidad de transferencia del monóxido de carbono es normal o está disminuida.  

Una historia de consumo elevado de cigarrillos (generalmente 20 cigarrillos/día durante 

20 años o más) es esencial en la mayoría de los casos para que exista una bronquitis 

crónica, clásicamente aparece en el fumador de más de 50 – 55 años y tiene un 

desarrollo lento, por lo general también se caracteriza por presentar disnea a 

consecuencia de la obstrucción. La forma más sencilla y práctica es utilizar la escala 

visual y analógica que consiste en una línea vertical de 100 mm que conecta dos puntos 

que representan la ausencia de disnea y la disnea máxima, el paciente marca un punto 

en la línea que representa su disnea. Esta medición clínica es suficientemente 

reproducible y correlaciona con la función pulmonar y la fuerza muscular. 

2.6 DIAGNÓSTICO 

Para el diagnóstico de sospecha de Bronquitis Crónica no complicada debe realizarse su 

evaluación de su cuadro clínico  tales como son: tos inferior a tres semanas, paciente 

inmunocompetente, no fiebre, adulto joven, no existencia, no existencia de otras 
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enfermedades, adulto joven y manejo para descartar otras afecciones más importantes 

como la neumonía. 

Las pruebas complementarias por lo general no son precisas deben realizarse una 

radiografía de tórax en los siguientes casos: 

• Duda diagnóstica por sospecha de neumonía atípica. 

• Tos de más de tres semanas de duración. 

• Focalidad en la auscultación pulmonar. 

• Evolución tórpida con tratamiento sintomático. 

• Disnea y fiebre en ausencia de asma. 

• Está indicado un hemograma. 

 

Además del examen y la historia médica completa, se deben incluir las siguientes 

interrogaciones: ¿Está  tosiendo   mucho?   ¿Tiene   dificultad   para respirar? ¿Siente 

presión en  el  pecho?  ¿Ha   presentado   infecciones   respiratorias?    ¿Duración? 

¿Fuma cigarrillos?   ¿Cuántos cigarrillos se fuma en un día?   ¿Cuántos  años ha estado 

fumando?   ¿Ha estado respirando otras cosas que le   pueden irritar los pulmones? entre 

otras. 

 

Analíticamente se debe realizar un  hemograma, hemocultivo y cultivo de esputo 

solo en los casos de enfermedad asociada (diabetes, tratamiento  con corticoides. 

Los procedimientos para diagnosticar la bronquitis crónica pueden incluir los 

siguientes: 

Exámenes de funcionamiento pulmonar: Exámenes de diagnóstico que ayudan a medir 

la habilidad de los pulmones para realizar correctamente el intercambio de oxígeno y de 

dióxido de carbono. Estos exámenes suelen hacerse con aparatos especiales en los que 

la persona debe respirar, y pueden incluir:  

Espirometría: Un espirómetro es un aparato que sirve para evaluar el funcionamiento 

del pulmón. La espirometría, la evaluación de la función pulmonar con un espirómetro, 

es uno de los exámenes más sencillos y más comunes de la función pulmonar y puede 

ser necesaria por cualquiera o todas las razones siguientes, Para determinar la eficacia 

con la que los pulmones reciben, mantienen y utilizan el aire.  
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• Para monitorizar una enfermedad de los pulmones.  

• Para monitorizar la eficacia del tratamiento.  

• Para determinar la severidad de una enfermedad de los pulmones.  

• Para determinar si la enfermedad de los pulmones es restrictiva (disminución del 

flujo de aire) u obstructiva (disrupción del flujo de aire).  

 

Medidor del flujo máximo (PFM): Es un aparato utilizado para medir la velocidad 

máxima con que una persona puede expulsar el aire de los pulmones. Durante un ataque 

de asma u otra enfermedad respiratoria, las vías respiratorias grandes de los pulmones 

empiezan a estrecharse lentamente. Esto disminuirá la cantidad de aire que deja los 

pulmones y puede medirse mediante un PFM. Esta medición es muy importante para 

evaluar lo bien o mal que se está controlando la enfermedad.  

Gasometría arterial (ABG): Examen de sangre que se utiliza para evaluar la capacidad 

de los pulmones para suministrar oxígeno a la sangre y eliminar de ella el dióxido de 

carbono, y para medir el pH de la sangre.  

Pulsioximetría: Un oxímetro es un pequeño aparato que mide la cantidad de oxígeno 

que hay en la sangre. Para realizar dicha medición, se pega un pequeño sensor en un 

dedo de la mano o del pie. Cuando el aparato está encendido, se ve una luz roja en el 

sensor. El sensor no duele, y la luz roja no se calienta.  

Rayos X: Examen de diagnóstico que utiliza energía electromagnética invisibles para 

obtener imágenes de los tejidos internos, los huesos y los órganos en una placa.  

CT (tomografía computarizada) ultrarrápida: Un tipo de procedimiento radiológico de 

diagnóstico en el que un haz de rayos X se mueve en círculo alrededor del cuerpo. Esto 

permite muchas vistas diferentes del mismo órgano o estructura. La información de los 

rayos X es enviada a una computadora que interpreta los datos de los rayos X y los 

presenta de forma bidimensional en un monitor.  

2.6.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

• Embolia pulmonar.  

• Insuficiencia cardiaca congestiva.  
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• Neumotórax espontáneo. 

• Enfisema Pulmonar. 

 2.7.   TRATAMIENTO, PRONÓSTICO Y PREVENCIÓN 

En el caso del tratamiento de la bronquitis crónica no complicada, el virus de la 

influenza es el germen más frecuente por lo tanto el tratamiento es sintomático. Dentro 

de éste el síntoma más molesto para el paciente generalmente es la tos, por tanto se ha 

demostrado que el uso de B-2 adrenérgicos inhalados reduce la duración y severidad de 

la tos, sobre todo cuando hay hiperreactividad bronquial. En cambio en la tos provocada 

por el frio o infecciones virales no parece responder a antitusígenos del tipo de 

dextrometorfano, éste y la codeína presentan un efecto muy modesto. Además debe 

tranquilizar al paciente y explicarle que la tos puede durar hasta 14 días. Otras medida 

paliativas son tratamiento de aire vaporizado, sobre todo en ambientes de baja humedad. 

En la bronquitis crónica complicada un 5% hay infección bacteriana y los 

gérmenes más frecuentemente implicados son: haemophilusinfluenzae, Bordetella 

pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae, por tanto el 

antibiótico más adecuado dependerá del agente etiológico; la telitromicina tiene un 

espectro  de actuación tanto sobre gérmenes intracelulares como Haemophilus 

influenzae, siendo un bajo inductor de resistencias y con una posología de una vez al día 

durante 5 días  lo que asegura un correcto cumplimiento. Si la sospecha es de infección 

por gérmenes intracelulares: Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila neumoniae se 

pueden utilizar macrólidos: claritromicina o azytromicina. En caso de sospecha de una 

infección exclusiva por Haemophilus influenzae podrá utilizarse 

amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8h. La telitromicina o quinolonas como 

levofloxacino puede utilizarse cuando  la infección está producida por gérmenes 

resistente a la penicilina y macrólidos.  

 

El objetivo principal del tratamiento de la bronquitis crónica es reducir la 

irritación de los tubos bronquiales, para  mejorar los síntomas y prevenir 

complicaciones. El descubrimiento de los antibióticos ha ayudado a tratar las 
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infecciones agudas relacionadas con la bronquitis crónica. Sin embargo, la mayoría de 

las personas con bronquitis crónica no necesitan tomar antibióticos constantemente. El 

tratamiento específico para la bronquitis crónica  se basa en la función de lo siguiente: 

• Su edad, su estado general de salud y sus antecedentes médicos. 

• Qué tan avanzada está la enfermedad.  

• Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.  

• Las expectativas para la evolución de la enfermedad. 

• Su opinión o preferencia.  

• Puede incluir lo siguiente: 

• Medicamentos orales.  

• Medicamentos broncodilatadores inhalados. 

• Suplementación de oxígeno mediante botellas portátiles. 

• Cirugía de reducción para eliminar una zona de pulmón dañada. 

• Trasplante de pulmón.  

 

De manera característica, la tinción de Gram y los cultivos no proporcionan 

información en las personas que padecen bronquitis crónica. Por consiguiente, los tres 

síntomas cardinales constituyen actualmente la mejor guía para tomar decisiones 

terapéuticas. Si están presentes dos de los tres síntomas (aumento del volumen de la 

expectoración, expectoración purulenta o empeoramiento de la disnea), será 

recomendable el tratamiento con antibióticos. Si sólo está presente uno de los síntomas 

cardinales, no se acostumbra iniciar la antibioticoterapia, además es necesario 

acompañar con expectorantes y buena hidratación que siguen siendo pilares en el 

tratamiento. 

 

En las personas que no fuman, las vías respiratorias que se encuentran por debajo de 

las cuerdas vocales suelen ser estériles. Sin embargo, en quienes padecen bronquitis 

crónica, las vías respiratorias están colonizadas por bacterias, incluyendo Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. 
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 Los infectólogos y los neumólogos recomiendan elegir un antibiótico que actúe 

contra S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis y tal vez algunos de los patógenos 

atípicos. A menudo es recomendable seleccionar un macrólido de espectro ampliado, 

como la azitromicina o la claritromicina. Pese a que estos fármacos son más costosos 

que el trimetoprim /sulfametoxazol (TMP/SMX) y que la tetraciclina, su espectro 

antimicrobiano es más amplio.  

 

Casi todas las personas que experimentan exacerbaciones de la bronquitis crónica se 

recuperan rápidamente con la antibioticoterapia. Sin embargo, si el tratamiento con 

macrólidos o varias pruebas con diferentes antibióticos no conducen a una rápida 

mejoría, o si el paciente ha sufrido tres o más exacerbaciones en el transcurso de un año, 

vale la pena considerar la posibilidad de que se trate de una infección causada por un 

microorganismo gramnegativo. En este caso, es probable que surta efecto el tratamiento 

con ciprofloxacina o con ofloxacina.  

 

La amoxicilina ya no es utilizada ampliamente para tratar las exacerbaciones de la 

bronquitis crónica, ya que H. influenzae y M. catarrhalis producen enzimas beta-

lactamasas con mayor frecuencia. Se ha notificado que el tratamiento con la amoxicilina 

favorece la colonización por Klebsiella pneumoniae, lo cual puede incrementar la 

mortalidad.  

 

La utilización de corticoides en las fases agudas de la enfermedad está actualmente 

aceptada. Se emplean  cuando el paciente no responde de forma adecuada al tratamiento 

inicial o cuando se considera prevenible una respuesta insatisfactoria dada la gravedad 

del paciente. Suele ser suficiente administrar 40-80 mg/día de prednisona u otro 

fármaco equivalente en dosis única o fraccionada durante un período de 7 a 10 días. 

Habitualmente se realiza un aprueba terapéutica con 40 mg/día de prednisona durante 

14 días y se valora la respuesta. Si la prueba es positiva se reduce la dosis 

progresivamente hasta alcanzar la mínima necesaria para controlar los síntomas, 

generalmente 7,5-15 mg/día. En ocasiones la vía oral se sustituye por la inhalatoria, 
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pues presenta menos efectos secundarios (dosis de 800-1600 mg/día) o se combinan 

ambas vías. 

 

Los broncodilatadores tales como el salbutamol, la terbutalina, el procaterol y el 

fenoterol son de acción inmediata por lo que están especialmente indicados en el 

tratamiento del aumento de disnea. Los nuevos medicamentos de larga acción como el 

salmeterol y el formoterol permiten la administración cada 12 horas lo que simplifica la 

dosificación, sin embargo la acción no es inmediata por lo que no deben usarse. La vía 

oral produce con frecuencia efectos secundarios como taquicardia y temblor por lo que 

no debe ser de primera elección. Los b2-adrenérgicos también pueden producir 

hipopotasemia, especialmente a dosis altas y en pacientes tratados con diuréticos y en 

ocasiones facilitan la depuración mucociliar lo que es conveniente cuando existe 

hipersecreción bronquial. 

 

La teofilina además de su efecto broncodilatador se le han atribuido otras acciones 

como aumentar la diuresis, mejorar la función diafragmática y proteger frente a la fatiga 

muscular. Su empleo clínico plantea dificultades por su estrecho margen de acción, los 

frecuentes efectos secundarios, su interacción con enfermedades, tabaco, edad, y 

fármacos de uso habitual como la eritromicina o el ciprofloxacino lo que obliga a un 

control de los niveles plasmáticos para mantener una concentración entre 10 y 20 

mg/ml. De todas formas el 15% de los pacientes presentan efectos secundarios con 

niveles de sangre en el intervalo terapéutico. En régimen ambulatorio se aconsejan dosis 

de 12 mg/kg/día en 1 o 2 tomas dependiendo de la forma de liberación de la teofilina. 

 

La teofilina interactúa con la eritromicina, la claritromicina y las fluoroquinolonas; 

es preciso disminuir las dosis de teofilina cuando estos antibióticos sean añadidos al 

régimen. Sin embargo, la teofilina no interactúa con la azitromicina. Algunos pacientes 

que experimentan broncoconstricción seria requieren de corticosteroides por vía 

sistémica. La teofilina interactúa también con los corticosteroides, lo cual incrementa 

las concentraciones de teofilina. 
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Es posible que en casos severos se requiera la terapia con oxígeno e igualmente se 

puede recomendar un trasplante de pulmón en casos verdaderamente graves. 

 

2.7.1 PRONÓSTICO 

En la bronquitis crónica los síntomas generalmente desaparecen en un período 

de 7 a 10 días si uno no presenta un trastorno pulmonar subyacente; sin embargo, una 

tos seca y molesta se puede prolongar por muchos meses. 

 

Los casos de bronquitis crónica que van de leve a moderada, a menudo, se 

pueden controlar bien con medicamentos y rehabilitación pulmonar; mientras que los 

casos de bronquitis crónica avanzada son más difíciles de tratar. 

 

Cuanto más grave sea la obstrucción peor será el pronóstico. A pesar de la 

relación general el 20 a 30% de los pacientes con obstrucción grave y retención de 

dióxido de carbono sobreviven más de cinco años. 

 

La probabilidad de recuperación es baja en las personas con bronquitis crónica 

avanzada. El diagnóstico y tratamiento oportunos, junto con el hecho de dejar de fumar, 

mejoran significativamente la posibilidad de un buen pronóstico. 

2.7.2 PREVENCIÓN 

Para prevenir la bronquitis crónica de manera efectiva es necesario eliminar las 

fuentes de irritación y de infección en la nariz, la garganta, la boca, los senos 

paranasales y los tubos bronquiales. Esto significa que las personas afectadas deben 

evitar el aire contaminado y tratar rápidamente las infecciones respiratorias. Además se 

debe evitar estar expuesto a los resfríos o a la gripe en su casa o en lugares públicos. 
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Se puede prevenir también mediante la aplicación de la vacuna antiinfluenza 

debe utilizarse de forma sistemática ya que reduce la mortalidad y la morbilidad durante 

las epidemias gripales. La eficacia se sitúa alrededor del 70% de los casos. También 

está indicada la vacuna antineumocócica que contiene antígenos capsulares purificados  

de 23 serotipos diferentes de neumococo responsables del 85-95% de las infecciones 

por este microorganismos. Se administra en dosis única y los anticuerpos se mantienen 

durante 5 años. Las vacunas anticatarrales a base de mezcla de bacterias muertas no 

tienen ninguna eficacia terapéutica. 

 

Además se recomienda rehabilitación respiratoria  cuyo objetivo es controlar y 

aliviar los síntomas, mejorar las complicaciones derivadas de la enfermedad y adaptar al 

paciente a su limitación, de forma que pueda llevar a cabo las máximas actividades de la 

vida cotidiana. Los métodos utilizados son la readaptación al ejercicio, el entrenamiento 

de los músculos respiratorios y la reeducación respiratoria. El entrenamiento físico 

general produce un aumento de la resistencia y la tolerancia al ejercicio, del consumo 

máximo de oxígeno y de la capacidad para realizar una misma tarea con ventilación, 

consumo de oxígeno y frecuencia cardiaca menores. El tipo de ejercicio no es 

determinante (pasear, subir escaleras), pero debe llevarse a cabo de 3 a 5 veces por 

semana en sesiones de 20 a 30 min., luego, a medida que mejora su condición física,  

puede aumentar la velocidad según el tipo de ejercicio, también puede aumentar la 

cantidad de tiempo. El entrenamiento de los músculos inspiratorios va encaminado a 

aumentar de forma específica la fuerza y la resistencia de éstos, aunque su eficacia no 

está lo suficientemente probada. La reeducación respiratoria consiste en enseñar al 

paciente cómo mejorar la respiración diafragmática, la respiración con los labios 

fruncidos y utilizar técnicas de relajación para los músculos respiratorios accesorios, así 

como proporcionarle apoyo psicológico e informativo sobre su enfermedad. Así mismo 

la tos y la expectoración voluntarias son muy eficaces cuando la secreción diaria supera 

los 30 ml. 

 

Es aconsejable seguir una dieta nutritiva y balanceada, y mantener el peso ideal. 

Todas las personas con bronquitis crónica deben elaborar y seguir un plan de vida 
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saludable. Mejorar la salud en general también aumenta la resistencia del cuerpo a las 

infecciones 

2.8 COMPLICACIONES DE LA BRONQUITIS CRÓNICA 

• Neumonía  

• Cor pulmonale 

• Enfisema 

•  Arritmia cardiaca 

•  Insuficiencia respiratoria 

2.9.   FUMADORES ACTIVOS Y PASIVOS 

La Nicotina tabacum, es una planta originaria de América que pertenece al grupo 

de las solanáceas. Entre los años 100 a 900 A.C. que corresponde a la etapa clásica del 

desarrollo de las culturas mesoamericanas, los mayas establecidos en la Península de 

Yucatán, le atribuían poderes mágicos, utilizaban para calmar la furia de los dioses, 

ofrecían para atraer las lluvias, o bien para celebrar la paz entre tribus enemigas, los 

jefes se embriagaban al aspirar el humo en una especie de pipa, cuyo uso era común 

para las partes. 

 

En 1492 Cristóbal Colón observó que los indígenas del Caribe fumaban el 

tabaco valiéndose de una caña en forma de pipa llamada "tobago", de donde deriva el 

nombre de la planta, Al parecer le atribuían propiedades medicinales, aparecen así las 

primeras implicaciones de la medicina telúrica y religiosa en la primitiva utilización de 

una planta que poseída de un alcaloide (nicotina) produce narcosis y sedación. 

 

En 1.510 Francisco Hernández de Toledo llevó la semilla a España, cincuenta 

años después es introducida a Francia por el diplomático Jean Nicot, en honor a él, la 

planta tiene su nombre genérico (Nicotina). En 1585 el navegante Francis Drake 

introduce el tabaco en Inglaterra. Posteriormente Walter Raleigh, inicio en la corte 

isabelina la costumbre de fumar tabaco en pipa, a quien posteriormente le otorgaron el 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000145.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000129.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001101.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000092.htm


45 
 

título de "Sir", en reconocimiento, por poner en manos del imperio inglés la 

"maravillosa droga". 

 

España monopolizó el comercio del tabaco, para cual estableció en 1634 el 

estanco del tabaco, ampliado a todos los territorios de la corona, la extensión del 

estanco a Cuba, donde se producía gran parte de la producción, provocó numerosas 

revueltas y, en 1735 España autorizó la explotación a la Compañía de la Habana. En la 

América colonial anglosajona, se inició las plantaciones en Virginia y Maryland, 

posteriormente se extendieron a Tennesse, Kentucky y Ohio, donde en 1615 la planta 

crecía en jardines, campos y hasta en las calles, en poco tiempo se convirtió en el 

producto agrícola básico. La producción fue tan excesiva que originó un control de 

calidad. El "dinero tabáquico" le permitió a la Colonia Americana financiar su 

Independencia y perfilarse como la futura gran potencia económica. 

 

A comienzos del presente siglo, el fumar cigarrillos constituye un pasatiempo 

universal. Al fumador se le considera una figura distinguida dentro de la sociedad, de 

mucho prestigio, mundo al que ingresan hombres de negocios, políticos famosos, 

artistas del cine, profesionales incluyendo médicos, todos ellos tratando de distinguirse 

en categoría por el hecho de fumar un cigarrillo. 

 

Los efectos nocivos del tabaco sobre el organismo dependen de las sustancias 

químicas contenidas en la hoja del tabaco y que son las precursoras de los productos que 

aparecerán en el humo tras la combustión. El humo del cigarrillo contiene más de 4.000 

componentes, de los cuales más de 30 son dañinos para la salud y 4 de ellos son los más 

peligrosos:  

 

La Nicotina en dosis moderada, tiene un efecto estimulante sobre los ganglios 

del sistema nervioso vegetativo, a dosis elevadas tiene un efecto contrario, es decir, 

bloquea la transmisión nerviosa a través de estos ganglios. Su acción sobre el sistema 

nervioso central es la causante de la dependencia psíquica del tabaco. La cantidad que 

absorbe un individuo, varía con la intensidad de la inhalación, generalmente solo se 
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absorbe un 30% del contenido de nicotina, el resto pasa al ambiente de manera que, 

cuando se fuma en ambientes cerrados, los no fumadores se convierten en fumadores 

pasivos, pues inhalan el humo presente en el ambiente. 

 También tiene un cierto efecto vasoconstrictor sobre distintos órganos centrales como 

el corazón, arterias coronarias, también el tabaco produce vasoconstrición de los vasos 

de la placenta en la mujer embarazada, cuya función principal es el intercambio de 

oxígeno y nutrientes con el feto, viéndose afectado éste en su desarrollo (peso y talla 

inferiores a lo normal).  

 

El Monóxido de carbono es un gas que procede de la combustión incompleta de 

la hebra del tabaco. Este compuesto químico tiene la particularidad de competir con el 

oxígeno en su combinación con la hemoglobina, pero con una afinidad 300 veces 

superior al del oxígeno, formando un compuesto la carbooxihemoglobina, que es 

perjudicial para la respiración celular al bloquear la hemoglobina para el transporte del 

oxígeno.  

 

Gases irritantes que afectan principalmente al aparato respiratorio, por una parte 

aumentando la producción de moco y por otra altera los mecanismos de limpieza de las 

células ciliares del epitelio respiratorio, donde el moco se acumula dejando zonas mal 

ventiladas y fácilmente colonizables por gérmenes.  

 

Sustancias cancerígenas como por ejemplo en el humo del cigarrillo se han 

detectado diversas sustancias cancerígenas como el Benzopireno, que se forma durante 

la combustión del tabaco o del papel de los cigarrillos. Se ha establecido que la 

incidencia del cáncer del pulmón se halla en relación directa con la cantidad de tabaco 

consumido. 

 La Organización Mundial de la Salud estima que actualmente existen 1.100 millones de 

fumadores en el mundo, de ellos 800 millones están en países en vías de desarrollo (700 

varones y 100 mujeres) y 300 millones en países desarrollados (200 masculinos y 100 

femeninos). 
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El tabaquismo produce 3 millones de muertes por año, lo que representa un 6% 

de la mortalidad global,  la OMS estima que el cigarrillo ocasionará la muerte de 62 

millones de personas. El cáncer pulmonar es la primera causa de muerte por cáncer en 

el hombre, en las mujeres el cáncer pulmonar ha superado al Cáncer de mama.  

 

La dependencia al tabaco desarrolla una dependencia psicológica, que se 

encuentra principalmente asociada al ritual del acto de fumar. Se desarrolla tolerancia a 

la nicotina que hace incrementar la cantidad consumida al doble o al triple, aunque 

desciende rápidamente con la interrupción del uso del tabaco, por ello hace más efecto 

el cigarrillo de la mañana. Con la interrupción del hábito, se presenta un síndrome de 

abstinencia de diferente intensidad, según el individuo, en forma de alteraciones 

psíquicas como intranquilidad, falta de concentración, alteraciones del apetito, 

estreñimiento e hipotensión.  

 

El fumador dependiente que interrumpe el consumo, suele experimentar en los 

primeros días alteraciones neurovegetativas, tales como sudoraciones, palpitaciones, 

mareos, crisis de mal humor, estados de depresión aumento de peso. 

2.9.1  EFECTOS NOCIVOS EN EL FUMADOR ACTIVO 

Los efectos nocivos para la salud que puede producir el tabaco son los 

siguientes: 

• Cáncer pulmonar 

• Bronquitis crónica 

• Enfisema pulmonar 

• Perturbaciones de la función pulmonar 

• Cáncer rino-faringe, de la cavidad oral, del esófago, del estómago 

• Gastritis, ulcera gástrica 

• Cáncer del riñón, de la vejiga 

• Coronariopatía obstructiva, infarto del miocardio 

• Muerte súbita 
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• Hipertensión arterial 

• Trombos. 

En las mujeres embarazadas produce parto prematuro, niños bajos en talla y peso, 

placenta previa, ruptura prematura de membranas, inmadurez pulmonar en el recién 

nacido, enfermedades respiratorias en el lactante como bronquitis, bronquiolitis, asma, 

neumonía, además produce en el niño déficit mental. 

 

La abstinencia a la nicotina puede producir estados de ansiedad, nerviosismo, 

trastornos del sueño fatiga, irritabilidad, todo lo cual confirma que la droga produce 

dependencia. Se ha demostrado que la dependencia a la nicotina se produce más rápido 

que con otras drogas, el 80% de los fumadores quieren dejarlo, pero no pueden, por otro 

lado el tabaquismo crea un clima de solidaridad entre los que lo consumen, lo que hace 

más peligroso. 

2.9.2 EFECTOS NOCIVOS EN EL FUMADOR PASIVO 

La irritación ocular es el síntoma común en aproximadamente un 70% de los 

sujetos, luego irritación nasal, rinorrea, tos cefalea, irritación de la garganta, mareos. Se 

ha demostrado que el humo del cigarrillo es uno de los tres factores principales de 

riesgo cardíaco. Cuando se compara la tasa de morbi-mortalidad en los fumadores 

pasivos, sobre la base del grado de exposición, se ha encontrado que la misma es más 

elevada en aquellos que tienen mayor exposición al humo, particularmente los que 

tienen como compañero o cónyuge a un fumador. 

 

El humo del cigarrillo es sustancialmente radioactivo. De tal manera los 

cigarrillos contienen como promedio 0.3 picocuries de Polonio 210 que se funde, 

evapora e inhala, fijándose sobre el epitelio de la tráquea y de los bronquios de los 

fumadores. La conclusión que el cáncer de pulmón es un resultado normal del hábito de 

fumar. 
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2.9.3 CONSECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO 

• El cigarrillo aumenta la cantidad de moco que hay en los bronquios, ocasionando 

tos persistente con mucha flema.  

• Las cilias que normalmente barren el moco en su movimiento de lado a lado, 

dejan de moverse y por lo tanto se acumula gran cantidad de secreción.  

• Disminuye la cantidad de oxígeno que llega a todo el organismo. Hará que se 

vida sea más corta y de menor calidad.  

• Aumenta el trabajo que debe realizar el corazón, porque eleva el número de 

veces que debe contraerse y eleva la presión arterial.  

• Eleva los niveles de colesterol y triglicéridos, aumentando la probabilidad de 

desarrollar ateroesclerosis e infarto del corazón.  

• El cigarrillo aumenta la fatiga. Usted se cansará más fácilmente con cualquier 

esfuerzo.  

• Disminuye el efecto de los medicamentos.  

• El cigarrillo favorece la formación de trombos o coágulos.  

 

Presenta un olor desagradable. Color amarillo que se presenta en los dientes, dedos 

y fosas nasales. Su piel pierde humedad, es una piel seca. Suelen presentarse arrugas 

prematuras. 

2.9.4   SUGERENCIAS PARA TERMINAR CON EL HÁBITO DE 

FUMAR 

• Debe analizar cuando y porque usted fuma:  

• Por estrés para calmar su ansiedad  

• Para sentir placer en una situación agradable  

• Para combatir el aburrimiento  

• Para mejorar su imagen  

• Piense cuánto dinero gasta en cigarrillos?  
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• Haga cuentas de cuánto dinero gasta fumando en un año  

• Cuente también el dinero que gasta en fósforos, encendedores.  

• Es necesario que se fije metas cuando decida dejar de fumar : 

• Si es necesario, haga una lista de cosas por las cuales tiene que dejar de fumar.  

• Prométase un regalo, como especie de recompensa.  

• Forme parte de algún grupo deportivo 

• Propóngase tener una sonrisa espectacular con dientes blancos y mejorar su 

presentación personal.  

• Si decide dejar de fumar tenga en cuenta estas recomendaciones: 

• Limpie su alcoba y los sitios donde acostumbra a fumar, tire todos los 

cigarrillos, encendedores y todo lo que le provoque el deseo de fumar.  

• Aléjese de los fumadores y de los lugares donde se acostumbra fumar. Ubíquese 

siempre en la sección de no fumadores.  

• Haga ejercicio en forma regular. 

• Nutrición adecuada.  

• Aprenda a relajarse, haga ejercicios de respiración profunda cuando sienta el 

deseo de fumar.  

• Véase cada día como un no-fumador y felicítese por ello.  

• Repítase siempre "Yo no fumo", "No voy a fumar", porque no quiero fumar".  

• Visite a su odontólogo para que realice una buena limpieza dental.  

• Cuéntele a su familia y amigos que dejó de fumar, para que respeten su decisión 

y no fumen cuando usted está presente para colaborarle en su decisión.  

• Cambie su rutina, elabore un programa diferente al que llevaba.  

• Mantenerse ocupado. 
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2.9.5 BENEFICIOS 

• Prolonga su vida, mejora su salud y la de quienes lo rodean.  

• Disminuye la tos, expectoración, silbilancias.  

• Mejora la cantidad de oxígeno que llega a las células de todo su cuerpo.  

• Disminuye el riesgo de padecer alguna enfermedad como cáncer en el pulmón o 

enfermedades del corazón, como infarto e hipertensión arterial.  

• Ahorrará dinero.  

• Será una persona libre de la dependencia física y psicológica producida por el 

tabaco.  

• Mejorará su aspecto y apariencia física.  

• Será un buen ejemplo para sus hijos 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Servicio de Emergencia del Centro de Salud Santa 

Elena de la ciudad de Santa Elena. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de investigación fue desde Enero a Diciembre del 2008. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 

• Maestrante  

• Tutor  

3.1.3.2 Recursos Físicos 

• Bibliografía. 

• Internet. 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Cartuchos de impresora. 

• Hojas de papel en blanco. 

• Bolígrafo. 

• CD. 
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3.1.4.  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 UNIVERSO 

Estuvo conformado por 1020 pacientes que acudieron al servicio de Emergencia 

del Centro de Salud Santa Elena.  

3.1.4.2 MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

NZ²(p*q) 

E² (N-1)+(p*q)Z² 

 

Donde: 

N= población total 

Z= Nivel de confianza 1.96 

p= Prevalencia de expuestos 11.6% 

q= Prevalencia de no expuestos 88.4% 

e= error admisible 0.05% 

Muestra = 137 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Se incluyó a todos los pacientes que son mayores de 5 años de edad que fueron 

atendidos en Emergencia del hospital y que posean historia clínica única con datos 

pertinentes para la investigación 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Se excluyó los pacientes que son menores de 5 años o aquellos que la historia clínica no 

se encuentre con los datos requeridos para la investigación. 

 

La selección de los pacientes que se incluyeron  en la investigación fue por selección al 

azar, aleatoria simple. 
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3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• Descriptivo – Correlacional. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

• No experimental – Longitudinal retrospectiva 

 

3.2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO  DE 

INVESTIGACION  

 

Para la ejecución de la investigación, se recurrió a los siguientes métodos: 

Analítico. Que es la desestructuración de las partes de un todo para describir cada una 

de ellas. 

Sintético. Es una unión de las partes al todo, y se evidencia en la elaboración de 

conclusiones. 

Deductivo. Que va de la teoría general a la particularidad, que se evidencia en la 

fundamentación referencial de los resultados. 

Inductivo. Que va de lo particular a lo general, que se evidencia en la inferencia 

estadísticas de los resultados. 

 

La técnica que se empleó fue la Revisión documental, que consistió en la revisión del 

documento de historia clínica única. 

 

El instrumento utilizado fue un cuestionario conformado de preguntas basadas en la 

operacionalización de variables. 

 

 



55 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicador Escala 
Filiación a  Edad,  Número de años cumplidos ……… 

Características 
individuales de 

las personas 

Sexo,  Diferencia de fenotipo 
Femenino 
masculino 

Nivel de 
instrucción 

Número de años de educación 
aprobados 

Ninguna 
primaria  
secundaria 
superior 

Procedencia Lugar de donde pernocta 
Urbano  
rural 

Patologías víricas Presencia de enfermedades virales 
Si 
no 

Patologías 
bacterianas 

Presencia de enfermedades 
bacterianas 

Si 
no 

Factores de 
riesgo  Tabaquismo Consumo de tabaco 

Si 
no 

Es la situación o 
característica 

que aumenta la 
probabilidad de 
ocurrencia de 

un evento 
adverso de 

salud 

Sedentarismo Permanencia sin hacer ejercicios 
Si 
no 

Polución ambienta 
Exposición a contaminación 
ambiental 

Si 
no 

Estado nutricional Grado nutricional   

Sustancias 
irritantes Exposición a sustancias irritantes 

Si 
no 

 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento de la siguiente investigación, se procedió de la siguiente manera: 

• Solicitud de permiso al Director del Hospital para la disponibilidad de la fuente 

de información 

• Revisión de egresos hospitalarios para identificación de diagnóstico de 

bronquitis crónica 

• Identificación de historias clínicas con diagnóstico de bronquitis crónica 

• Revisión de historias clínicas seleccionadas 

• Consignación del dato en el instrumento de investigación 

• Vaciamiento de dato en la base de datos elaborada en Excel 
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3.2.5 ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos fueron analizados cuantitativamente, mediante  la transformación de los datos 

absolutos en porcentajes, y cualitativamente mediante la descripción de los resultados y 

la interpretación de los mismos. 

  

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS LEGALES 

Para la difusión de los resultados, se omitirán los nombres de las personas que 

participaron de la investigación, siendo únicamente los datos estadísticos  los 

divulgados. 



57 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla No. 1  Tabla de muestreo de pacientes  para la investigación  

EDAD 

SEXO 

TOTAL % MASCULINO FEMENINO 

Frecuencia % Frecuencia % 

DE 5 – 9 AÑOS 15 10,9 18 13,1 33 24,1 

DE 10 – 14 AÑOS 15 10,9 13 9,5 28 20,4 

DE 15 – 19 AÑOS 9 6,6 8 5,8 17 12,4 

DE 20 – 35 AÑOS 6 4,4 13 9,5 19 13,9 

DE 36 – 49 AÑOS 6 4,4 8 5,8 14 10,2 

DE 50 – 64 AÑOS 6 4,4 5 3,6 11 8,0 

MAYOR A 65 AÑOS 8 5,8 7 5,1 15 10,9 

TOTAL 65 47,4 72 52,6 137 100,0 

Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

La distribución de la población por grupos de edad y sexo, se encuentra la población 

concentrada en los grupos de edad jóvenes con el 24.1% de 5 a 9 años, y de 10 a 14 

años con el 20.4%, mientras que por sexo, el femenino esta con el 52.6%. 

Grafico # 1 
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Tabla No. 2 Análisis de la prevalencia de Bronquitis crónica 

POBLACION 
TOTAL 

CASOS CON 
BRONQUITIS 

CRONICA 
PREVALENCIA % 

137 49 35,77 

Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

 

Se observa en el cuadro que la prevalencia de la bronquitis crónica, la prevalencia es el 

35.77%, situación que denota que es alto frente a los estudios realizados por Jaén y 

otros en el año 1999 con el 11.6% y  Llanqui en el año 2015 con el 11%, los estudios 

nos han variado considerablemente en 15 años, sin embargo en el presente estudio los 

resultados en el riesgo de la población es mayor.  
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Tabla No. 3 Análisis de edad en la incidencia de Bronquitis 

 

EDAD TOTAL 
CASOS CON 

BRONQUITIS CRONICA 
PREVALENCIA 

%  

De 5 - 9 Años 33 14 42,42 

De 10 a 14 Años 28 11 39,29 

De 15 - 19 Años 17 5 29,41 

De 20 - 35 Años 19 7 36,84 

De 36 - 49 Años 14 4 28,57 

De 50 - 64 Años 11 3 27,27 

Mayor a 65 Años 15 5 33,33 

TOTAL 137 49 35,77 

Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

La prevalencia de bronquitis crónica por grupos de edad, se manifiesta con mayor 

riesgo en el grupo poblacional de 5 a 9 años de edad con el 42.42%, mientras que el 

grupo de 10 a 14 años de edad esta con el 39.29%, el resto de grupos de edad tienen un 

riesgo considerado relativamente alto de tal forma que la categoría de riesgo está en 

función de los resultados obtenidos. 

Grafico No. 2 Incidencia de Bronquitis por edad en varones   
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Tabla # 4     Análisis de edad e la incidencia de bronquitis crónica por sexo 

 

SEXO TOTAL CASOS CON 
BRONQUITIS CRONICA 

PREVALENCIA  

Masculino 65 21 32,31 
Femenino 72 28 38,89 

Total 137 49 35,77 
Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

Se observa que el grupo femenino es el de mayor riesgo para la presencia de bronquitis 

crónica con el 38.89%, aunque en el sexo masculino sigue igualmente con una 

prevalencia alta, llegando al 32.31%. 
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Tabla No. 5 Lugar de Residencia 

 

 

PROCEDENCIA TOTAL 
CASOS CON 

BRONQUITIS CRONICA 
PREVALENCIA  

Rural 95 39 41,05 
Urbano 42 10 23,81 
Total 137 49 35,77 

Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

Se observa en el cuadro los casos de bronquitis crónica por procedencia, y en el área 

rural es la de mayor riesgo ya que alcanza el 41.05%, mientras que a nivel urbano es el 

23.81%, situación que denota que en el área rural, tienen pocas probabilidades de 

acceso a la atención de salud y probablemente llegue tarde a la consulta para el manejo 

de la patología. 

GRÁFICO 5 PREVALENCIA DE BRONQUITIS CRÓNICA POR PROCEDENCIA 
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Tabla No. 6 Prevalencia de bronquitis crónica por nivel educativo 

 

NIVEL 
EDUCATIVO 

TOTAL 
CASOS CON BRONQUITIS 

CRONICA 
PREVALENCIA  

PRIMARIO 85 31 36,47 

SECUNDARIO 42 18 42,38 

TOTAL 137 49 35,77 
Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

El cuadro establece la prevalencia de bronquitis crónica por nivel educativo, se aprecia 

que el 42.38% es el riesgo en el nivel educativo de secundaria, lo que establece que en 

el nivel educativo medio donde el acceso a la información para asumir medidas de 

prevención es en iguales circunstancias. 

 

 Gráfico #  6 
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Tabla No. 7 Prevalencia de bronquitis crónica por presencia de infecciones virales 

 

PRESENCIA DE 
INFECCIONES 

VIRALES 
TOTAL 

CASOS CON 
BRONQUITIS 

CRONICA 
PREVALENCIA  

Gripe 85 30 35,77 

Tos 23 9 38,64 
Dificultad 

respiratoria 
29 10 35,77 

TOTAL 137 49 35,77 
 

Se aprecia que la prevalencia de bronquitis crónica correlacionado con las infecciones 

virales, en aquellos pacientes que han tenido tos, esa correlacionada la bronquitis 

crónicas con un riesgo de 38.64%, mientras que con la presencia de gripe y dificultad 

respiratoria esta con el 35.77%, similar a la media general que es 35.77%. 
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Tabla No. 8 Prevalencia de bronquitis crónica por exposición a polución ambiental 

 

EXPOSICION A 
POLUCION 

AMBIENTAL 
TOTAL 

CASOS CON 
BRONQUITIS 

CRONICA 
PREVALENCIA  

DIOXIDO SULFURICO 8 1 12,17 

CEREALES 8 1 12,17 

METALURGIA 15 4 26,54 

POLVO 69 25 36,50 

CARBON 5 3 54,74 

FUMADOR ACTIVO 32 15 47,60 

TOTAL 137 49 35,77 
Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

Se denota en el cuadro que se presenta a continuación que el factora de riesgo que 

mayormente incide en la presencia de bronquitis crónica con el 54.74% a la exposición 

del carbón, mientras que el 47.60% están con riesgo a la exposición de un fumador 

activo, no se puede dejar de lado la exposición al polvo que tienen una incidencia de 

36.50% con la bronquitis crónica.  

GRAFICO  # 8 



Tabla No.9 Prevalencia de bronquitis crónica por exposición a sustancias irritantes 

EXPOSICION A 
SUSTANCIAS 
IRRITANTES 

TOTAL 
CASOS CON 
BRONQUITIS 

CRONICA 
PREVALENCIA  

laca para el cabello 33 11 33,45 

desodorante en aerosol 59 29 49,23 

pintura en aerosol 40 8 20,14 

vapores quimicos 5 1 18,25 

TOTAL 137 49 35,77 
Fuente: Historias clínicas 
Elaborado por: Tatiana Feijoo Correa 
 

Se observa que la influencia del desodorante en aerosol, es para que se presente la 

bronquitis crónica con una prevalencia de 49.23%, mientras que la utilización de laca 

para el cabello da una prevalencia de bronquitis crónica de 33.45%, los otros irritantes 

están en menor prevalencia. 

GRAFICO # 9 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La bronquitis crónica es una enfermedad que afecta a todo tipo de pacientes 

principalmente a aquellos que fluctúan entre 5 y 9 años. 

2. La filiación de los pacientes de acuerdo a los estudios realizados denota que la 

bronquitis crónica afecta a los pacientes en todas las edades, sin embargo los 

factores externos como el nivel de educación, el lugar de residencia, infecciones 

virales, polución ambiental, son factores que en cierta forma inciden en los 

pacientes que presentan este tipo de enfermedad. 

3. Los factores de riesgo tales como el tabaquismo, las infecciones virales, el estilo 

de vida, son factores críticos que marcan a un paciente, que presenta este tipo de 

anomalía. 

4. La falta de protocolos de atención médica en este tipo de sectores, afecta 

altamente a la población, debido a que no cuenta con los conocimientos 

suficientes que les permitan prevenir la bronquitis crónica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Poner más énfasis y atención en el cuidado de los pacientes cuyas edades 

fluctúen entre 3 y 4 años, debido a que estos presentan mayor pre disponibilidad 

a adquirir ese tipo de enfermedad (bronquitis crónica). 

2. Se debe considerar los factores externos en los cuales, el paciente afectado por 

este tipo de anomalía desarrolla su diario vivir, con el fin de tomar los 

correctivos necesarios y prevenir su contagio en futuras ocasiones. 
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3. Se debe realizar campañas informativas que pongan en consideración los hábitos 

y el estilo de vida que llevan los pacientes que acuden al Centro de Salud Santa 

Elena, debido a que afectan considerablemente, la evolución o desarrollo de este 

tipo de enfermedad crónica. 
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6. ANALIZAR Y DIFUNDIR UN DISEÑO DE PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN MÉDICA QUE BENEFICIE A LOS PACIENTES QUE 

PUEDEN ADQUIRIR BRONQUITIS CRÓNICA, CON EL FIN DE 

DISMINUIR EL NÚMERO DE CASOS E INCIDENTES DE ESTE 

TIPO DE ENFERMEDAD 

6.1  PLAN ESTRATÉGICO PARA DISMINUIR LA BRONQUITIS Y 

BRONQUITIS CRONICA  

MEDIDAS PROTOCOLARIAS DE EMERGENCIA 

 

6.1.1 INTRODUCCIÓN 

La bronquitis crónica como problema de Salud Pública por la alta prevalencia que 

presenta ya que el 35.77%, situación alarmante frente a estudios que se encuentran 

alrededor del 11%, las personas que se encuentran en riesgo son las mujeres, en los 

diferentes grupos de edad especialmente las más jóvenes, que se encuentran en el área 

rural con un nivel educativo de secundaria, se encuentran expuestos al polvo, fumador 

activo, a afecciones virales. 

 

Este trabajo tiene como propósito fundamental establecer un marco general de 

referencia que permita a los habitantes de Santa Elena reconvertir o darle un mejor uso a 

los antibióticos que permitan combatir la bronquitis crónica y lograr disminuir los 

factores etiológicos que pueden desencadenar de esta enfermedad en la población. 

Teniendo como objetivos los siguientes: 

• Proponer un plan estratégico para disminuir la bronquitis en los habitantes de 

Santa Elena. 
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 El propósito fundamental de ésta investigación  lo constituye; el establecer un 

marco general de referencia que permita a los habitantes de Santa Elena tener 

conocimiento de la prevención, reversión y manejo adecuado de ésta enfermedad, 

favoreciendo a un control y una mejor calidad de vida.  Para ello  consiste en continuar 

con la detección y manejo oportuno de los casos de las Infecciones Respiratorias 

Agudas. La bronquitis presenta los siguientes síntomas: tos, producción de mucosidad, 

sibilancias, alza térmica, dolor en el pecho, aumentan con la llegada del invierno y los 

menores de dos años tienen más probabilidades de enfermarse. 

6.2 MISIÓN 

 Brindar estrategias integrales que incluyen la educación, recuperación y 

rehabilitación de las personas que bronquitis para prevenir la bronquitis crónica en los 

ciudadanos de Santa Elena.  

6.3 VISIÓN 

 Está basada primordialmente a la población que asiste al área de emergencia del 

Centro de Salud  de Santa Elena como de sus áreas satélites, motivándolos a la reflexión 

de las consecuencias al no recibir atención médica oportuna con la ayuda de aplicación 

de protocolos de atención. 

 

6.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 Se requiere transformar o mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa 

Elena, logrando consigo mediante la educación  dirigida a toda la población adulta, 

niños y adolescentes que acuden al área de emergencia del Centro de Salud de 

mencionado cantón, mediante la intervención de todo el personal médico y paramédico,  

debido a que no practican la prevención y se encuentran expuestos a la mayoría de los 

factores etiológicos de bronquitis.  
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6.5 IMPULSOS ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 Se tratará de conseguir un mejor conocimiento sobre prevención de la 

enfermedad y así poder obtener un mayor control y seguimiento. Para ellos es necesario 

brindar información a seguir: 

 

Atención primaria en salud 

• Conservar los ambientes aireados y limpios  

• Mantener la lactancia materna  

• No fumar cerca de los chicos, ni en ningún ambiente de la casa  

• Tener la vacunación al día los medicamentos deben ser siempre indicados por el 

médico  

• Abrigar a los niños  en forma suficiente pero no excesiva  

• En caso de hipertermia dar baños de temperatura agradable  

• Evitar los cambios bruscos de temperatura y las aglomeraciones  

• Limitar la exposición a contaminantes y otros irritantes de los pulmones. 

• Sugerir que se aplique la vacuna contra la gripe o contra la neumonía   (personas 

mayores de 60 años). 

 

 Se deben continuar aplicando las medidas de higiene como son el lavado continuo 

de manos;  generalmente ayuda a prevenir el contagio de los gérmenes que causan esta 

condición,  especialmente durante la temporada de los resfriados.  

La OMS, en el contexto de la atención integral del niño, recomienda dos estrategias 

fundamentales para las acciones a desarrollar: 

• Inmunización contra el sarampión y la tos ferina para prevenir algunos casos de 

bronquitis crónica. 

• Tratamiento de los casos de bronquitis en las instalaciones de salud del primer 

nivel.  
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• Tratamiento de los casos de bronquitis crónica u otra enfermedad muy grave en 

hospitales 

• Tratamiento de los casos de tos o resfrío (no neumonía) 

• Tratamiento de las sibilancias 

• Educación de la madre (o quien tenga a su cargo el cuidado del niño) sobre los 

signos de alarma y los cuidados en el hogar. 

 

Atención secundaria de salud 

En casos de bronquitis crónica, se aconseja la rehabilitación pulmonar para mejorar 

la respiración. Se trata de un programa de ejercicios respiratorios. 

Para aquellos que presenten bronquitis por tabaquismo es necesario hacerles entender 

que debe dejar de fumar.  La estrategia para ayudar al paciente que desee dejar de 

fumar: 

• PREGUNTAR: Identificar sistemáticamente a todos los fumadores en cada 

consulta. Poner en marcha, en el contexto de la consulta, un sistema que asegure 

que a cada paciente en cada consulta se le pidan y queden documentadas las 

características del consumo de tabaco. 

• ADVERTIR: Insistir encarecidamente a todos los fumadores que dejen de 

fumar. En forma clara, enérgica y personalizada, instar de forma urgente a todos 

los fumadores a dejar de fumar. 

• INVESTIGAR: Determinar la predisposición a hacer el Intento de dejar de 

fumar. Preguntar a todos los fumadores si desean hacer el Intento de dejar de 

fumar de forma inmediata. 

• AYUDAR: Ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Ayudar al paciente con el 

plan para dejar de fumar; transmitir consejos prácticos. Si no fumas, no 

empieces a hacerlo nunca  y si fumas, intenta reducir cuánto fumas. Intenta no 

estar cerca de los fumadores porque incluso el humo proveniente del tabaco de 

las personas que fuman te hace más susceptible a las infecciones virales y 

aumenta la congestión en tus conductos respiratorios. 
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Descansar lo suficiente y que se alimente bien para que su cuerpo pueda 

defenderse de las enfermedades a las que puedes estar expuesto. 

Deben aplicarse adecuadamente los filtros, escolar y familiar, siendo, este 

último, primordial, ya que consiste en que si uno de los integrantes de la familia 

presenta los síntomas antes mencionados, debe quedarse en casa y acudir al médico.  

6.6 PROGRAMA DE ACCIONES 

 Poner énfasis en la formulación y desarrollo del plan de acción dentro del marco 

general de trabajo a fin de contribuir especialmente a: 

• La reorganización del sector salud mediante el fortalecimiento y desarrollo de la 

atención a nivel local. 

• La localización de acciones en grupos de alto riesgo; 

• La promoción de la salud; 

• La utilización de la comunicación social en salud; 

• La integración de la mujer en la salud y el desarrollo; 

• La administración del conocimiento; 

• La movilización de recursos; 

• La cooperación entre países. 

 

6.7 EVALUACIÓN 

 Se deberá establecer los mecanismos para evaluar en forma sistemática y 

periódicamente los avances del programa de acciones. 
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Grafico 23. Corte transversal de bronquio intrapulmonar. 

 

 

Grafico 24. Corte transversal de bronquiolo de gran calibre. 
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Grafico 25. Expansión de los esbozos pulmonares en los canales pleuroperitoneales. 

 A. Corte frontal. B. Corte transversal. 

 

 

Grafico 26. Desarrollo de los pulmones en las cavidades pleurales. Ubicación de las 

pleuras parietal y visceral. 

 



 
 
 

75 
 

 

 

Grafico 27. Fases de desarrollo de la tráquea y los  pulmones. A.  5ta semana. B. 6ta 

semana. C. 8va semana. 
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Grafico 28. Etapas del desarrollo pulmonar. A. A las 24 semanas se aprecia el epitelio 

cuboide simple. B. A las 26 semanas se observa las células epiteliales alveolares tipo I. 

C. En el recién nacido se aprecian las células epiteliales alveolares tipo II. 

 

 

Grafico 29. Laringe, glándula tiroides y tráquea (visión anterior). 
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Grafico 30. Árbol bronquial (vista anterior). 

 

 

 

Grafico 31. Vías respiratorias. La tráquea denominada vía respiratoria de la primera 

generación y los dos bronquios principales son la segunda generación. 
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Grafico 32. Corte transversal de un bronquiolo inflamado con presencia de moco. 

 

 

 

 

 

Grafico 32-1. La bronquitis es la inflamación de los bronquios, que son los pasajes 

principales del aire hasta los pulmones. 
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6.8 PROTOCOLO DE MANEJO Y CARACTERÍSTICAS 

DIFERENCIALES DE BRONQUITIS (BA) Y LA AGUDIZACIÓN 

DE LA BRONQUITIS CRÓNICA (BC). 
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6.9 TRATAMIENTO DE BRONQUITIS CRÓNICA 
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6.10 TRATAMIENTO DE BRONQUITIS CRÓNICA 
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INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN 
 
 
 Marcado aumento en la intensidad de los síntomas 
 
 Rápido desarrollo o disnea en reposo 
 
 Cianosis, edemas periféricos 
 
 Mal manejo terapéutico inicial 
 
 Comorbilidades significativas 
 
 Exacerbaciones frecuentes 
 
 Arritmia nueva 
 
 Duda diagnóstica 
 
 Edad avanzada 
 
 Mal manejo domiciliario 
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DISCUSION 

La prevalencia de la bronquitis crónica, está en función del número de casos 

encontrados en la investigación de la muestra calculada de las historias clínicas de las 

personas que accedieron a la emergencia.  

En este sentido, la prevalencia general de bronquitis crónica fue de 35.77% , es un 

indicador muy alto frente al resultado de la investigación de Jaén y otros en el año 1999 

que fue del 11.6% y al de Llanqui en el año 2015 con el 11%, se denota que en 15 años 

no ha existido variación significativa en la prevalencia, no asid con los resultados del 

presente estudio que supera significativamente estos estudios a más del 100%, 

denotando un riesgo muy algo en este grupo poblacional. 

Se observa que en la prevalencia por edad y sexo, la prevalencia es del 42.42% en el 

grupo de 5 a 9 años de edad. Mientras que en el de 10 a 14 años fue del 39.29% y de 20 

a 35 años del 36.84%, son grupos de alta prevalencia y por lo tanto de alto riesgo, el 

resto de los grupos poblacionales a pesar que la prevalencia es menor, el riesgo sigue 

siendo alto. Mientras que por sexo, el de mayor riesgo es el femenino con el 38.89%, 

siendo lo del área rural los que tienen mayor probabilidad de presentar bronquitis 

crónica que cursan por un nivel educativo de secundaria. 

Mientras que los factores correlacionados con la presencia de bronquitis crónica esta la 

exposición a carbón,  o son fumadores activos, o también se exponen a sustancias 

irritantes como es el desodorante en aerosol, o laca para el cabello, siendo otro factor 

correlacionado la presencia de tos con el 38.64%, estas situaciones coinciden por 

ejemplo la exposición pasiva al tabaco, mientras que el presente estudio es exposición 

activa. En lo que coincide es en la presencia de tos crónica que está en el estudio de 

Jaén, mientras que Llanqui en su estudio también reporta la exposición a productos 

químicos para la presencia de bronquitis crónica. 

Los niveles de polución ambiental están relacionados con la bronquitis crónica como 

establece Orduz y otros en el año 2013 indicando que la exposición por 5 años o más da 

como consecuencia la bronquitis crónica. 

Se deja por lo tanto las bases para realizar una investigación con línea ambiental para 

determinación más profunda del problema de la bronquitis crónica relacionado con la 

polución ambiental. 
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6.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La bronquitis crónica es una enfermedad que afecta a todo tipo de pacientes 

principalmente a aquellos que fluctúan entre 5 y 9 años. 

2. La filiación de los pacientes de acuerdo a los estudios realizados denota que la 

bronquitis crónica afecta a los pacientes en todas las edades, sin embargo los 

factores externos como el nivel de educación, el lugar de residencia, infecciones 

virales, polución ambiental, son factores que en cierta forma inciden en los 

pacientes que presentan este tipo de enfermedad. 

3. Los factores de riesgo tales como el tabaquismo, las infecciones virales, el 

estilo de vida, son factores críticos que marcan a un paciente, que presenta este 

tipo de anomalía. 

4. .La falta de protocolos de atención médica en este tipo de sectores, afecta 

altamente a la población, debido a que no cuenta con los conocimientos 

suficientes que les permitan prevenir la bronquitis crónica. 

RECOMENDACIONES 

1. Poner más énfasis y atención en el cuidado de los pacientes cuyas edades 

fluctúen entre 3 y 4 años, debido a que estos presentan mayor pre 

disponibilidad a adquirir ese tipo de enfermedad (bronquitis crónica). 

2. Se debe considerar los factores externos en los cuales, el paciente afectado 

por este tipo de anomalía desarrolla su diario vivir, con el fin de tomar los 

correctivos necesarios y prevenir su contagio en futuras ocasiones. 

3. Se debe realizar campañas informativas que pongan en consideración los 

hábitos y el estilo de vida que llevan los pacientes que acuden al Centro de 
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Salud Santa Elena, debido a que afectan considerablemente, la evolución o 

desarrollo de este tipo de enfermedad crónica. 

4. Analizar y difundir un diseño de Protocolo de Atención Médica que 

beneficie a los pacientes que pueden adquirir bronquitis crónica, con el fin 

de disminuir el número de casos e incidentes de este tipo de enfermedad. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

 

BRONQUITIS: Inflamación aguda o crónica de las membranas mucosas del árbol 

traqueo bronquial. 

 

ESTILO DE VIDA: Modo, manera, forma, costumbre de fuerza interna substancial, 

mediante la que obra el ser que la posee. Estado de actividad de los seres orgánicos. 

Conducta o método de vivir, respecto de la actuación de los seres racionales. 

 

PROFESIÓN: Empleo, facultad y oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. 

 

PROGRAMA: Tema o Anunció público, que se da para un discurso, donde se organizan 

actividades, previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia. 

 

EDUCATIVO: Se dice de lo que educa o sirve para educar. Dirigir, encaminar. 

 

PREVENCIÓN: Cualquier acto dirigido a prevenir la enfermedad y promover la salud, 

cuyo objetivo es evitar la necesidad de atención primaria, secundaria o terciaria. Incluye 

la evaluación  y la promoción del potencial de salud; la administración de las medidas 

prescritas, como puede ser la inmunización; la educación sanitaria; diagnóstico precoz y 

el tratamiento. 
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ANEXO “B” DATOS DE FILIACIÓN 
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