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RESUMEN 

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), constituye 

una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La problemática se 

basa principalmente en la exposición a factores  de riesgo y  predisposición para 

desarrollar  EPOC sumado al elevado nivel de infradiagnostico, por ello se ha 

implementado nuevas metodologías de diagnóstico precoz. El uso de cuestionarios para 

la detección temprana de  EPOC valora ítems importantes relacionados al origen de la 

enfermedad,  los datos obtenidos  sirven para  tomar medidas oportunas en el manejo y 

prevención de la enfermedad. Objetivo: establecer la población con elevado  riesgo de 

EPOC mediante  la aplicación precoz del cuestionario cribador popular de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD-PS) para lograr una detección 

oportuna. Métodos y materiales: Estudio descriptivo, no experimental de tipo 

transversal, realizado en 100 pacientes entre 40 y 70 años, que acudieron al centro de 

salud tipo A las Piñas del cantón Milagro. Quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión llenaron el  cuestionario COPD-PS,  constituido por 5 preguntas que valoran  

aspectos relacionados a la enfermedad. Resultados: El análisis final de la tabulación 

de los puntajes del cuestionario, arrojo como resultado que 74% de la población 

encuestada no tiene sospecha de padecer EPOC, mientras que un 26% si presenta una 

sospecha de variada probabilidad de padecer EPOC. Recomendación: Debido a los 

resultados obtenidos se determina la importancia de brindar charlas educativas  

enfocadas en los factores de riesgo y la valoración temprana de la patología para 

mejorar el estilo de vida de los individuos predisponentes a padecer  EPOC. 

     Palabras claves: EPOC, COPD-PS, cribado, infradiagnostico  
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“EARLY ASSESSMENT OF (COPD) THROUGH THE APPLICATION OF THE 

QUESTIONNAIRE (COPD-PS)” 

                                        Autor: MABEL LILIANA GUACHICHULCA                                         

JEAN JAIME FRANCO MINDIOLAZA 

                                   Tutor: LCDA. YURIDIA VERA ESPINOZA, MSC 

 

ABSTRACT 

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) constitutes an important 

cause of morbidity and mortality worldwide. The problem is mainly based on exposure 

to risk factors and predisposition to develop COPD added to the high level of 

underdiagnosis, therefore new early diagnosis methodologies have been implemented. 

The use of questionnaires for the early detection of COPD assesses important items 

related to the origin of the disease, the data obtained serves to take appropriate measures 

in the management and prevention of the disease. Objective: To establish 
 The population with high risk of COPD by means of the early application of the 

popular screening questionnaire for chronic obstructive pulmonary disease (COPD-PS) 

to achieve timely detection. Methods and materials: Descriptive, non-experimental, 

cross-sectional study, carried out on 100 patients between 40 and 70 years of age, who 

attended the A las Piñas health center in the Milagro canton. Those who met the 

inclusion criteria filled out the COPD-PS questionnaire, consisting of 5 questions that 

assess aspects related to the disease. Results: The final analysis of the tabulation of the 

questionnaire scores, resulted in 74% of the surveyed population they have no suspicion 

of suffering COPD, while 26% do have a suspicion of varying probability of suffering 

COPD. Recommendation: Due to the results obtained, the importance of providing 

educational talks focused on risk factors and early assessment of pathology to improve 

the lifestyle of individuals predisposing to COPD is determined. 

     keywords: EPOC, COPD-PS, screening, underdiagnosis.  
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INTRODUCCIÓN 

 
     El presente trabajo de investigación se desarrolla como requisito previo a la obtención 

del título de licenciado en terapia respiratoria en la Universidad De Guayaquil en la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el periodo 2019-2020 ciclo II. 

     La presente investigación se basa en la aplicación del cuestionario COPD-PS, el cual 

según múltiples estudios en centros de atención primaria se ha comprobado su utilidad 

como herramienta de cribado para valorar de forma temprana si una determinada 

población tiene riesgo de padecer EPOC mediante el análisis de los diversos ítems, como 

la valoración del hábito tabáquico, síntomas y la edad que es influyente de riesgo en esta 

patología. 

     La problemática se desarrolla a partir de los factores que conllevan al riesgo de padecer 

esta enfermedad, iniciando desde el hábito tabáquico, quien es el principal factor de riesgo 

seguido de la contaminación ambiental y la exposición constante a sustancias nocivas en 

diferentes entornos habituales.  

     Esta patología se caracteriza por un elevado infradiagnostico debido a la falta de 

educación sobre la enfermedad, manifestación asintomática en etapas tempranas, y pobre  

abastecimiento de pruebas funcionales respiratorias  como la espirometría en centros de 

atención primaria, para realizar una detección temprana de este tipo de patologías. 

     El uso de cuestionarios según algunos estudios validados, permiten obtener una 

detección temprana y oportuna de  EPOC, debido a su fácil  aplicación  se adapta a 

diversos entornos, obteniendo resultados prácticos para la efectiva  utilización en los 

centros de atención primaria.  

     De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha visto la necesidad de implementar 

charlas educativas para brindar información sobre la prevención, valoración y manejo 

oportuno de la enfermedad en aquellas personas que se encuentran expuestos a factores 

de riesgo que predisponen a desarrollar la EPOC.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

     EPOC es una enfermedad de tipo obstructiva que altera la resistencia en las vías aéreas 

y los flujos de estos. Según su fisiopatogenia es de tipo lenta y progresiva, se detecta 

generalmente en sus etapas más avanzadas.  

Según la organización mundial de la salud, la mortalidad por EPOC en el año 2015 fue 

de  3,17 millones de defunciones a nivel global, de los cuales 90 % pertenecieron a 

pacientes de recursos medianos y bajos. En 2016 se presentó una prevalencia de 251 

millones de casos, se prevé que para el año 2030 el 7,8 % de las muertes a nivel mundial 

se den por esta causa aumentando 10% durante los próximos 10 años (1) 

     En Ecuador según el Instituto nacional de estadísticas y censos se presentó alrededor 

de 4023 egresos en unidades hospitalarias con un predominio en el grupo etario mayor de 

45 años, sin embargo más del 80% resultaron ser mayores de 65 años. (2) 

     Según un estudio realizado en la ciudad de Milagro en el año 2017 al 2018, sobre  el 

impacto de la calidad del aire sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se 

recolectaron los siguientes datos de la población encuestada: “Se observa que la mayoría 

de respuestas de la población (60,16%) tienen un nivel de afectación bajo en su salud 

(Escala de 0 a 1). Existe también un porcentaje en la población que tiene cierto grado de 

afectación en su salud (22,33%). Los hombres y mujeres que manifestaron sentir un grado 

de afectación alto en su salud (Escala 4 y 5) fue de un porcentaje del 17,51%” (3) 

     Esta patología se desarrolla por exposición a variados tipos de agentes nocivos como 

la contaminación ambiental o exposición a combustibles de biomasa pero su principal 

causa es la inhalación del humo del tabaco que provoca una reacción inflamatoria en las 

vías respiratorias, lo cual induce un progresivo deterioro de la función pulmonar. Además 

de los agentes externos mencionados anteriormente se puede mencionar varios factores 

internos que pueden exponer al individuo a padecer esta enfermedad como por ejemplo 

la anormalidad genética (déficit de alfa 1 antitripcina) u otro como desarrollo pulmonar 

anormal.  (4). 

     Esta patología se caracteriza por un elevado infradiagnostico debido a la falta de 

educación sobre la enfermedad, manifestación asintomática en etapas tempranas, y pobre  
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abastecimiento de pruebas funcionales respiratorias  como la espirometría en centros de 

atención primaria, para realizar una detección temprana de este tipo de patologías. 

     Al existir una elevada prevalencia de infradiagnostico se impide que se lleve un 

seguimiento y tratamiento temprano, esto produce que los pacientes que llegan a 

padecerla se enfrenten a  un deterioro progresivo,  casi irreversible  de su función 

pulmonar y calidad de vida. 

     Al  reconocer a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una patología de 

alta prevalencia en nuestro entorno y con un alto porcentaje de infradiagnostico, surge la 

necesidad de implementar estrategias de cribado para agilitar la detección temprana de 

casos en los centros de atención primaria a través del uso de un cuestionario previamente 

validado en países como Estados Unidos y España, llamado COPD-PS. 

     Siendo certificado y aplicado a nuestro idioma por primera vez en España, el cual 

valora múltiples parámetros, siendo de ayuda  en varios estudios para identificar la 

población de riesgo que debe orientarse  a la realización de una espirometría confirmatoria 

para corroborar el diagnóstico presuntivo. (5).  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Es posible realizar la valoración temprana de EPOC a través del cuestionario COPD-

PS en personas de 40-70 años del centro de salud tipo a las piñas del cantón milagro? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el número de pacientes que se someterá a la aplicación del cuestionario 

COPD-PS en individuos de 40-70 años del centro de salud tipo a de las piñas en 

el periodo de junio 2019  a enero de 2020? 

 

 ¿Cuáles son los resultados   del cuestionario COPD-PS en individuos con posible 

EPOC de 40-70 años del centro de salud tipo a de las piñas en el periodo de junio 

2019  a enero de 2020. 

 

 ¿Cuáles son los  pacientes que necesitan una valoración respiratoria funcional 

adicional  de acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario COPD-PS? 

 

HIPÓTESIS 

 ¿Es posible Determinar la probabilidad de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) mediante aplicación del cuestionario cribador demográfico 

(COPD-PS) en pacientes de 40-70 años del centro de salud tipo A de las Piñas en 

el periodo de junio 2019  a enero de 2020? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo general  

 Establecer la probabilidad de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) mediante aplicación del cuestionario cribador demográfico (COPD-PS) en 

pacientes de 40-70 años del centro de salud tipo A de las Piñas en el periodo de junio 

de 2019 a enero de 2020. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar el número de pacientes que se someterá a la aplicación del 

cuestionario COPD-PS en individuos  de 40-70 años del centro de salud tipo a de 

las piñas en el en el periodo de junio de 2019 a enero de 2020. 

 

 Realizar el cuestionario COPD-PS en individuos con posible riesgo de 

EPOC de 40-70 años del centro de salud tipo a de las piñas en el periodo de junio 

de 2019 a enero de 2020. 

 

 Establecer a través de los resultados obtenidos en el cuestionario COPD-

PS  aquellos pacientes que necesiten una valoración respiratoria funcional 

adicional. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     La aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una afección 

en constante crecimiento debido a distintos factores siendo  el tabaquismo uno de los más 

importantes a pesar de las campañas por parte de organismos internacionales y nacionales 

para concientizar del daño que produce el consumo de cigarrillo en la población, sin 

olvidarnos de otros factores que predisponen a su aparición como la exposición a 

combustión de biomasa o la contaminación ambiental en constante aumento, las cifras 

mundiales según datos estadísticos de la OMS en EPOC nos indica una mortalidad en el 

año 2015 de 3,17 millones comenzando a hacerse evidente a partir de 40 a 50 años de 

edad siendo lo más afectados personas de recursos medianos o bajos en países en vías de 

desarrollo esencialmente, mientras que en el año 2016 se presentó una prevalencia de 251 

millones estimándose que para el 2030 esta enfermedad represente el 7,8% de las 

defunciones a nivel mundial según datos recopilados de la OMS.   

     Según el INEC se presentó alrededor de 4023 egresos en unidades hospitalarias con 

un predominio de edad poblacional igual o mayor de 45 años, siendo más del 80% mayor 

de 65 años. (2) 

     Esta enfermedad es comúnmente infradiagnosticada debido a que en esta la prueba 

confirmatoria que nos daría el diagnóstico de EPOC es la espirometría pero existe una 

gran dificultad en los centros de atención primaria no poseen estos equipos por lo cual la 

población debe recurrir a clínicas o centros privados que en la mayoría de los casos debido 

a su situación económica resulta imposible ya que la mayor parte  de la población no 

cuenta con los recursos para costear la aplicación de la prueba, por lo cual, se propone la 

aplicación de un cuestionario (CPOD-PS) en una de las zonas rurales con más factores de 

riesgos predisponentes en el cantón Milagro, para valorar de una forma rápida y sencilla 

si  la población en estudio según los datos recopilados predispone padecer una 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

     Este cuestionario, ha sido previamente validado en estudios a nivel internacional en 

Estados Unidos y España, proporcionando resultados fiables. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Humana. 

Área: Terapia Respiratoria 

Aspecto: Evaluación Respiratoria y Asistencia Diagnóstica. 

Tema: valoración temprana de (EPOC) mediante la aplicación del cuestionario (COPD-

PS) 

Propuesta: Elaborar un plan de medidas educativas que permitan conocer al paciente 

acerca de los factores de riesgo de la enfermedad   

Ubicación geoespacial: centro de salud tipo A Las Piñas  

Población: personas de 40 -70 años de edad que acuden al centro de la salud tipo A  

Las Piñas del Cantón Milagro  

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Ccuestionario cribador demográfico en la enfermedad pulmonar obstructiva 

Crónica   (COPD-PS) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1 operacionalización de las variables 

Variable  Definición  Indicadore

s  

Escala 

valorativa  

Tipo de 

variable 

Fuente  

v. 

Independiente:  

Cuestionario  

cribador 

demográfico en 

la enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

Crónica   

(COPD-PS) 

 

Es una 

herramient

a que 

permite la 

detección 

de casos 

en 

pacientes 

con 

Limitación 

del flujo 

aéreo. 

 No 

existe 

sospech

a de 

EPOC 

 Existe 

sospech

a de 

EPOC 

 

 0-3  

 4-10  

 

Cuantitati

va 

 

Cuestionario 

  

v. 

Dependiente:  

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

crónica (EPOC)  

 

Enfermeda

d de tipo 

obstructiv

a que 

altera la 

resistencia 

en las vías 

aéreas y 

los flujos 

de estos. 

 

Factores de 

riesgo   

Tabaquismo 

Factores 

ambientales 

Factores 

laborales  

Edad  

cuantitativ

a 

Entrevista  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Muñoz (2017). Enfermedad pulmonar obstructiva crónica factores 

predisponentes y complicaciones en pacientes de 40 a 70 años, 2017. 

En este  estudio se determinó los factores predisponentes y complicaciones en 86 

pacientes  con diagnóstico de EPOC entre 40 a 70 años de edad en el Hospital 

Universitario de Guayaquil periodo enero 2013- enero 2015. Como conclusión se obtuvo 

que un  oportuno control de los factores de riesgo y un temprano diagnóstico de la 

enfermedad permitió  reducir tanto la enfermedad como las complicaciones en la edad 

estudiada y en de menor y mayor edad. (6) 

Spyratos y col. (2017) Comparación de tres cuestionarios de detección para la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la atención primaria. 

El presente estudio se realizó en una población de 3.234 sujetos fumadores mayores 

de 40 años, con diagnóstico médico de EPOC previamente establecido por un neumólogo 

experimentado, tuvo una duración de 3.5 años. Cada participante completó el cuestionario 

del International Primary Care Airways Group (IPAG), el cuestionario COPD Population 

Screener (COPD-PS) y el Cuestionario de la función pulmonar (LFQ) y posteriormente 

fue sometido a una espirometría.  

Al realizar  la comparación de los 3 cuestionarios se obtuvo los siguientes resultados: 

Los 3 cuestionarios mostraron valores predictivos negativos extremadamente altos (94-

96%), por lo que el diagnóstico de EPOC podría excluirse con seguridad, por otro lado el 

cuestionario EPOC-EP demostró el valor predictivo positivo más alto (41%) en 

comparación con los otros dos, mientras que  el cuestionario IPAG y LFQ demostraron 

sensibilidades más altas que la EPOC-EP dando como resultado porcentajes más bajos de 

casos perdidos. En conclusión, los tres cuestionarios de detección de EPOC demostraron 

diferentes características de diagnóstico. (7) 
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Kobayashi y col. (2017) Detección temprana de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en atención primaria. 

Mediante este  estudio se evaluó la efectividad  de un programa de detección temprana 

para la EPOC en un entorno de atención primaria en Japón, el cual consistió que  111 

pacientes mayores de 40 años  que visitaban regularmente la clínica de un médico general 

sean sometidos a la realización del cuestionario COPD-PS y posteriormente a una 

espirometría simplificada. 

Luego de la prueba se determinó que  27 pacientes  fueron diagnosticados 

recientemente con EPOC, con lo cual se determinó que la combinación de ambas 

herramientas mostró 40.7% de sensibilidad y 96.4% de especificidad. 

Finalmente se concluyó que el uso de la EPOC-EP más un dispositivo espirometríco 

de mano facilita la detección temprana de la EPOC no diagnosticada en la atención 

primaria. (8) 

 

Meinhardt (2016) Programa de detección temprana de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en pacientes con tabaquismo. Centro de salud Almozara, 

Zaragoza 

A través de este estudio se determinó el diagnóstico de EPOC en 83 pacientes 

fumadores mayores de 35 años, realizando el cuestionario de cribado COPD-PS, el test 

copd-6 con dispositivo portátil Vitalograph y el test de Richmond.  Remitir a todos los 

pacientes con tabaquismo al programa de deshabituación tabáquica. 

Al finalizar el estudio se determinó que  El test COPD-PS fue superior en determinar 

la detección  que  la prueba copd-6 permitiendo diagnosticar un 75% más de casos de 

EPOC, sin embargo se considera  recomendable realizar el test COPD-PS junto al test de 

Richmond a todos paciente fumador como parte del protocolo de atención primaria, 

debido al poco tiempo que se emplea en  su aplicación para el cribado de obstrucción 

crónica al flujo aéreo. (9) 
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Miravitlles y col. (2012). Validación de la versión traducida del Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease-Population Screener (COPD-PS). Su utilidad y la 

del FEV1/FEV6 para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

En el presente estudio epidemiológico observacional y transversal intervinieron 10 

centros de atención primaria que abarcaron 94 casos de controles y 79  con Limitacion 

persistente al flujo aéreo. El estudio consistió en  recoger  información  sociodemográfica  

y clínica, así como los resultados de los cuestionarios COPD-PS y EQ-5D y el parámetro 

VEF1/VEF6  a través  del instrumento COPD -6 para establecer las cualidades 

psicométricas del cuestionario y  la FEV 1 / FEV 6  medido mediante el dispositivo COPD 

-6 para determinar las propiedades psicométricas del cuestionario y la capacidad  para 

diagnosticar  el cociente FEV 1 / FEV 6   tomando como referencia el cociente VEF 1 / 

FVC  postbroncodilatador <0,7. 

Al finalizar se obtuvo como conclusión que el punto de corte de 0,75 del cociente 

FEV1/FEV6  clasifica correctamente al 85% de los individuos y ofrece una excelente 

correlación con el cociente FEV1/FVC, lo cual lo hace útil para el cribado de obstrucción 

crónica al flujo aéreo. (10) 

 

Desarrollo y validación inicial de un cuestionario de evaluación de la población 

con EPOC (COPD-PS) 

En el presente estudio se establece el desarrollo y validación  del cuestionario EPOC-

PS, mediante una encuesta nacional  en una población 697 pacientes en 12 sitios de 

profesionales. 

Los resultados indicaron que de acuerdo a la  prevalencia de EPOC en la cohorte 

estudiada, una puntuación en EPOC-EP de más de cinco se asoció con un valor predictivo 

positivo del 56,8% y un valor predictivo negativo del 86,4%.  Finalmente se determinó 

que el cuestionario clasificó con precisión la EPOC informada por el médico, 

convirtiéndolo en un cuestionario breve y preciso capaz de  identificar a pacientes  con 

probabilidad de padecer  EPOC. (11) 
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BASES TEORICAS 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA  

La EPOC, se precisa como una enfermedad usual, que se puede detectar a tiempo, así 

como proporcionar el tratamiento adecuado a las personas que lo padecen, caracterizada 

por alteraciones en la función respiratoria y limitación constante del flujo aéreo, causadas 

generalmente por exposición importante a sustancias nocivas que afecta las vías 

respiratorias  (12) .Según el archivo de Bronconeumología la limitación al flujo aéreo se 

manifiesta con disnea progresiva y tos crónica acompañada o no de expectoración (13) . 

Es importante destacar que la guía española para la EPOC (GESPOC) y la normativa 

GOLD definen a la EPOC conforme a “Sus características clínicas (disnea progresiva, tos 

crónica y agudizaciones junto con la presencia de comorbilidades), espirometrícas 

(limitación al flujo aéreo) y etiológicas (fundamentalmente la exposición al humo del 

tabaco)” (14) 

EPIDEMIOLOGIA 

Según la revista de Medicina de la Universidad Pontifica Bolivariana afirma que La 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha convertido en un importante problema de 

salud pública y una de las causas principales de morbimortalidad a nivel mundial.  (15) . 

Botero Mesa y cols. de la revista de patología respiratoria indican que la EPOC es la 

afección crónica con mayor morbi-mortalidad, ocupando la cuarta causa de muerte a nivel 

mundial lo que supone un 6% del total de las muertes en el mundo (16) . 

 En el año 2015 la OMS estima que el 5% equivalente a 3.17 millones de personas a 

nivel mundial murieron por EPOC. Además, indica que en el año 2016 se obtuvo una 

prevalencia de 251 millones de casos y se espera que esta cifra aumente a 4.5 millones de 

muertes para el año 2030 (17) .Posteriormente se relata que un porcentaje mayor al 90% 

de defunciones por EPOC se han producido en países de ingresos bajos y medianos 

debido a la pobre accesibilidad a programas de prevención y tratamiento. (17) .  

Anteriormente se consideraba que la EPOC era más común en hombres, pero 

actualmente esta perspectiva se ha modificado dando como resultado un porcentaje 

similar entre hombres y mujeres que padecen esta enfermedad, debido a que en los países 
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de ingresos altos el consumo de tabaco es igual en ambos sexos mientras que en los 

naciones de ingresos bajos las mujeres son las más afectadas a causa del aire contaminado 

de interiores.En resumen, La OMS prevé un aumento en la incidencia de la EPOC en los 

próximos años, debido al envejecimiento de la población mundial y a la constante 

exposición a los factores de riesgo. (17) 

PATOGENIA 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es caracterizada por la exposición 

inhalada a partículas nocivas que desencadena un trastorno inflamatorio a nivel alveolar, 

bronquial y bronquiolar y parenquimatoso produciendo así la obstrucción crónica, 

persistente, progresiva e irreversible al flujo aéreo. De manera predominante afecta los 

bronquios finos menor de 2 mm de diámetro y el esqueleto elástico pulmonar. (18). 

El trastorno inflamatorio de las vías respiratorias desencadenado por la exposición 

inhalada a partículas nocivas estimula a las respuestas inmunes del epitelio bronquial, los 

macrófagos y los neutrófilos, los primeros reaccionan provocando la presencia de los 

linfocitos T, los cuales aumentan la  limitación al flujo aéreo por la obstrucción funcional 

que producen. Además intervienen otros mediadores inflamatorios como interleucina-8, 

interleucina-1, leucotrieno B4 e interferón gamma. 

La exposición continua y a largo plazo a partículas y gases tóxicos produce una 

constante producción y liberación de mediadores inflamatorios por parte de las células 

epiteliales lo cual lo cual acrecienta la respuesta inflamatoria produciendo fibrosis  sobre 

todo en las capas subepitelial y adventicia de la vía aérea pequeña y en algunas fracciones 

de las paredes alveolares, mientras que la destrucción del parénquima pulmonar en 

general  es ocasionado por el desequilibrio del sistema proteasa/antiproteasa, debido a 

que habrá un aumento del número de enzimas que degradan la elastina, dando como 

resultado la destrucción de los espacios aéreos.  

Otro mecanismo  inflamatorio es debido a la liberación de  radicales libres de oxígeno 

debido a la aumento del estrés oxidativo en el sistema circulatorio y el esputo, el cual es 

común en pacientes con EPOC. En la etapa temprana de la reacción inflamatoria se 

caracteriza gran infiltración de macrófagos y neutrófilos en los tejidos pulmonares y a lo 

largo de la evolución se desarrolla una respuesta inflamatoria adaptativa caracterizada por 
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la ocupación de linfocitos; cada una de estas células que intervienen en el proceso 

empeora la cascada inflamatoria en los pacientes con EPOC. (19) 

PATOLOGÍA 

La exposición continua a partículas nocivas inhaladas produce diferentes alteraciones 

a nivel de las vías respiratorias grandes,  pequeñas que miden menos de 2 mm de diámetro 

interno y finalmente a los alveolos. En vías aéreas grandes produce esputo y tos,  mientras 

que en las vías áreas pequeñas y alveolos produce alteraciones funcionales. A 

continuación se detallan las alteraciones estructurales y funcionales: 

 En las vías respiratorias grandes se produce hiperplasia de células 

caliciformes y ensanchamiento  de glándulas submucosas, mientras que en sus capas 

se produce un aumento del tejido conectivo que origina fibrosis, todo esto produce un 

estrechamiento de las vías respiratorias lo cual desencadena limitación al flujo aéreo, 

tos y producción de moco característico de la bronquitis crónica. También se produce 

en menos proporción agrandamiento de la musculatura lisa e hiperreactividad 

bronquial.  

 En las vías respiratorias pequeñas, específicamente en las que tienen un 

diámetro interno  menor a 2 mm, se produce sustitución de células calciformes e 

hipertrofia de musculatura lisa, estos factores llegan a producir limitación al flujo 

aéreo por el exceso de moco, edema e infiltración celular. La respuesta inflamatoria 

latente provoca daño tisular y para contrarrestar este daño las células epiteliales a 

través de la estimulación de los macrófagos atraen fibroblastos los cuales liberan 

diversas sustancias que ayudan a la regeneración tisular, pero esta remodelación 

tisular al pasar por un periodo de cicatrización finaliza con la formación de 

engrosamiento y fibrosis de las vías respiratorias finas. (20) 

 En el parénquima pulmonar 

El enfisema se identifica por destrucción masiva de las zonas donde se produce la 

hematosis, es decir los bronquiolos respiratorios, los conductos de los alveolos y las 

unidades alveolares, se destruyen sus paredes y se forman espacios anormales con 

capacidad de gran volumen  

En los fumadores jóvenes se acumulan los macrófagos en los bronquiolos 

respiratorios (95%) y los linfocitos T en los espacios alveolares. 
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El enfisema se clasifica en 3 tipos patológicos, de los cuales los más importantes son: 

centroacinar y panacinar   

 El enfisema centro acinar, afecta el centro del lobulillo secundario, 

alrededor del bronquiolo respiratorio pero no afecta a los conductos ni a los sacos 

alveolares; es muy notable en los lóbulos superiores y los segmentos superiores 

de los lóbulos inferiores, y casi siempre es muy focal. Es característico del humo 

de tabaco. 

 El enfisema panacinar, afecta a todo el acino se extiende completamente 

hasta el lobulillo secundario; es notable en los lóbulos inferiores. Es característico 

de la deficiencia de antitripsina α1. (19) 

Los vasos pulmonares también sufren alteraciones porque se produce engrosamiento 

de sus paredes e infiltración de células inflamatorias dando como resultado en etapas 

tardías hipoxia alveolar. (20) 

FISIOPATOLOGÍA 

Obstrucción de vías aéreas: La limitación al flujo aéreo es la alteración  más  

destacada de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, regularmente puede ser 

cuantificada por medio de un  examen funcional llamado espirometría , en el que se valora 

los parámetros básicos como el volumen espiratorio forzado  (VEF1)  y la capacidad vital 

forzada (CVF) y la la relación VEF1/CVF en donde se obtiene una  relación VEF1/CVF 

<0.70 del valor predicho y una variable disminución del VEF1 que no muestra respuesta 

a la prueba postbroncodilatadora. A partir de las etapas iniciales empieza la limitación del 

flujo espiratorio de aire la cual depende invariablemente de la retracción elástica de los 

pulmones y la resistencia de las vías aéreas y puede ser valorado a través de la curva flujo 

volumen  

Hiperinsuflación: En la EPOC es frecuente que se produzca atrapamiento de aire 

progresivo  debido a la destrucción del parénquima pulmonar, disminución de la 

elasticidad y estrechamiento de las vías aéreas. Este mecanismo patológico llamado 

hiperinsuflación  disminuye la capacidad inspiratoria y provoca un aumento de la 

capacidad residual funcional de manera progresiva ocasionando un desplazamiento 

gradual descendente del diafragma hasta aplanarlos totalmente, lo cual genera varios 

efectos desfavorables como: disminución de la capacidad diafragmática  para ejercer 
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presión abdominal positiva en la fase espiratoria, disminución de  la  capacidad 

diafragmática para generar presiones inspiratorias efectivas y realizar mayor tensión para 

generar  la tensión transpulmonar requerida para la ventilación. 

Intercambio de gases: Generalmente la Pao2 permanece en condiciones de 

normalidad hasta que el FEV1 disminuye casi 50% del valor previsto mientras que la 

Paco2 tiende a elevarse cuando el FEV1 ES <25% del valor previsto. También se ha 

determinado que en la EPOC puede presentarse hipertensión pulmonar y esta a su vez 

puede producir una cardiopatía pulmonar e insuficiencia ventricular derecha lo cual se 

valora cuando hay una disminución marcada del VEF1 (<25% de cifra prevista) e 

hipoxemia crónica (Paco2<55mmHg). 

El resultado final se presenta en forma de hipoxemia arterial e hipercapnia de acuerdo 

al evolución y progreso de la enfermedad, esta alteración es ocasionada por la variación  

de la relación V/Q (ventilación/percusión), la cual refleja un cuadro heterogéneo de lo 

que sucede en el parénquima pulmonar y las vías aéreas, al producirse una serie de 

cortocircuitos pequeños, este mecanismo  explica la efectividad de la aplicación de 

oxígeno suplementario para resolver episodios de  hipoxemia.  (20) 

MANIFESTACIONES CLÌNICAS  

Las manifestaciones clínicas de la EPOC suelen ser imprecisas y en las etapas 

iniciales  de la patología  puede ser asintomática o mínima mientras que la progresión e 

intensidad de los síntomas puede ser cambiantes en cada individuo sobre todo en fases 

avanzadas de la patología. (21) De acuerdo a la Guía Latinoamericana de EPOC alrededor 

del 30%, de los pacientes con EPOC no presentan sintomas y pueden transcurrir cierto 

tiempo previa a la presencia de la limitación al flujo de aire y el aumento de las 

manifestaciones clínicas (22) 

Entre los síntomas principales de la EPOC, pueden incluir: 

Disnea:  

La sensación de falta de aire es el síntoma característico de la EPOC y es el mayor 

causante de la pérdida de calidad de vida. Tiende a aparecer en las fases avanzadas de la 

enfermedad y evoluciona de forma persistente, progresiva y crónica hasta llegar a 



17  

restringir las actividades cotidianas. Su presencia generalmente indica una larga 

evolución de la enfermedad. 

Tos crónica:  

Puede ser el primer síntoma de aparición en la EPOC, se caracteriza por ser crónica, 

persistente o episódica, generalmente  matutina y puede ser productiva  con expectoración 

mucosa o no. Su progresión  no tiene  vínculo directo  con el estado de obstrucción del  

flujo exhalado ni con el compromiso de la enfermedad. 

Expectoración:  

Se caracteriza por su consistencia viscosa, es de fundamental valorar sus 

características, ya que aportan gran importancia clínica. Por ejemplo, cuando hay un 

cambio en el color o volumen es sugestivo de una exacerbación, mientras que si presenta 

un volumen elevado mayor a 30 ml/día es indicativo de bronquiectasia, también ayuda a 

descartar el diagnóstico de otras enfermedades.   

Otra sintomatología:  

La EPOC también puede presentar otros síntomas distintos a los mencionados, sobre 

todo en fases avanzadas, en donde la evolución de la enfermedad provoca efectos 

sistémicos, tales como: anorexia, pérdida de peso, disfunción muscular, osteoporosis, 

síntomas de depresión y ansiedad y la inflamación sistémica. (13) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Es fundamental la evaluación rutinaria sobre los factores de riesgo a los que se 

encuentra expuestos los pacientes y es de vital importancia considerar la duración, 

intensidad y continuidad de la exposición, es decir que una persona tiene un elevado 

riesgo de EPOC si tiene más de 40 años y fuma >10 paquetes de cigarrillo por año o se 

encuentra expuesto al humo de biomasa por más de 200 horas al año o 10 años.  (18) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante el transcurso de las décadas ha 

evidenciado un mejor pronóstico y las formas de manejo de la enfermedad a pesar de eso 

sigue siendo una enfermedad pobremente diagnosticada talvez esto se dé ante la falta de 



18  

conocimiento de síntomas y factores que predisponen al paciente lo cual lo lleva en la 

actualidad a ser una de las 4 causas principales de muerte a nivel mundial.  (23) 

De acuerdo con el análisis  obtenido por el instituto nacional de enfermedades 

respiratorias de  México se menciona que la principal fuente para el desarrollo de la EPOC 

a nivel global es el tabaquismo de los cuales aproximadamente una tercera parte de los 

pacientes que lo desarrollaron nunca han fumado en su vida Lo cual Estará condicionado 

a la exposición constante al humo del tabaco. Otros factores que conllevan a la aparición 

de EPOC es la exposición a combustión de biomasa o polución industrial, edad, 

infecciones respiratorias recurrentes que provocan daño en el tejido pulmonar, progreso 

anómalo a nivel pulmonar en etapas tempranas.  (24) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es causada por distintos factores de 

riesgo, los cuales son muy comunes encontrar en la vida cotidiana de la población, a 

continuación, se detallan los más frecuentes e importantes en la prevalencia de EPOC: 

Consumo de tabaco 

La OMS indica que el principal factor de riesgo para producir  EPOC es la frecuente 

exposición al humo del cigarrillo ya sea de forma activa o pasiva.  (17)  

Según un archivo de bronconeumología publicado en  2017, desde la década de 1950 

se ha evidenciado  que el humo del cigarrillo  es la causa primordial predisponente para 

el progreso de EPOC. Aun así,  solo el 50% de fumadores pueden terminar desarrollando 

a lo largo de su vida una EPOC (13) . 

Se ha establecido que el riesgo es proporcional a la utilización acumulada de tabaco, 

de tal forma que el riesgo pasa del 26% en los fumadores de 15-30 paquetes al año, al 

51% en los fumadores de más de 30 paquetes al año. Sin embargo, estudios 

observacionales han demostrado que el tabaquismo pasivo se asocia a un mayor riesgo de 

EPOC (13) . 

En los datos ofrecidos por organizaciones internacionales se refleja el alto número de 

defunciones a causa del tabaquismo, el mismo  que provoca un daño irreversible en la 

función pulmonar lo cual lo convierte en el  principal causante de la aparición de EPOC, 

a consecuencia de esta problemática fallecieron  en el año 2005 aproximadamente  8,3 

millones de personas por año siendo los más afectados los países con un nivel socio-
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económico mucho más alto que represento el 73% mientras que los de socio-económico 

más bajo solo el 45%.  (25) 

En un estudio realizado por la revista internacional de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica comparo la relación que existe entre el tabaquismo y la EPOC en la 

cual se demostró que en la población del 10% al 12% jamás fumaron dando como 

conclusión de que la EPOC afecta tanto a los fumadores como a los no fumadores. En el 

mismo contexto un estudio poblacional realizado por la GOLD señala que 23.3% de los 

pacientes con EPOC encuestados nunca habían fumado.  (26)  

Sin duda alguna la mejor forma para diagnosticar pacientes con un mayor grado de 

acierto es llegando a estudiar si estos se encuentran con un riesgo elevado o tienden al 

desarrollo de la EPOC sabiendo que el tabaquismo es uno de los principales factores de 

progreso de la enfermedad y que provocara un deterioro progresivo en su salud.  

En la sintomatología de los pacientes con EPOC se encontró que los fumadores 

tuvieron un mayor predominio de tos y expectoración crónica en relación a los sujetos no 

fumadores, indiferentemente de la VEF1 que presenten en ambos casos. (27) 

En los pacientes que presentan un índice de hábito tabáquico prolongado se exhibe 

una mayor prevalencia de síntomas como son la tos y expectoración crónica cuya 

frecuencia se da anualmente durante 3 meses no sucesivos durante el año, prolongándose 

como mínimo durante 2 años consecutivos (bronquitis crónica). La limitación al flujo 

aéreo no está presente en todos los casos de bronquitis crónica, a pesar de ser esta la 

principal característica clínica-diagnostica de la EPOC, quedando estos síntomas 

postergados por parte del médico tratante a pesar de la necesidad de su prematuro 

diagnóstico y tratamiento.  (28) 

Esta exposición prolongada puede presentar sintomatología como alteraciones 

funcionales dependientes a la ubicación en donde se genere la lesión pudiendo ser 

alveolos y vías aéreas bajas en los cuales altera su funcionalidad o en vías aéreas 

superiores en los cuales la tos y esputo constituyen la característica principal.  

Según el libro de principios de medicina interna de Harrison menciona que en 1964, 

el Advisory Committee to the Surgeon General of the United States concluyo que fumar 

cigarrillos constituía un grave factor de riesgo de muerte por bronquitis crónica y 

enfisema. (20) 
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Se describe una relación directa en el consumo de tabaco medidos en dosis año con 

el descenso en los valores de la VEF1 que se ve reflejado en el descenso de la función 

pulmonar conllevando a una mayor probabilidad de padecer EPOC, a pesar de esto tan 

solo el 15% de los cambios en la VEF1 se dan por esta razón, permitiendo analizar que 

existen otros parámetros que se involucran como factores medio ambientales, laborales, 

genéticos, etc. Por lo cual si se asocia conjuntamente el hábito tabáquico y los otros 

factores nos da como resultado final una vinculación mucho mayor de padecer EPOC. 

(20)  

No todos los individuos con hábitos tabáquico al realizarle una prueba espirométrica 

presentaran cambios importantes en la VEF1, pero si presentar una lesión progresiva de 

las vías respiratorias inferiores alterando su funcionamiento, aumentando el predominio 

de fumadores sintomáticos y dependientes de tratamiento farmacológico a pesar de la 

VEF1 relativamente normal. (29) 

En un estudio que analizo la prevalencia de obstrucción no diagnosticada del flujo de 

aire entre personas con antecedentes de tabaquismo en un entorno de atención primaria 

indica que uno de cada siete fumadores que buscan servicios de atención primaria para 

distintos padecimientos en este estudio tenía AO no diagnosticada. (27) 

La aparición de síntomas o alteraciones tanto pulmonares o cardiovasculares se 

relaciona directamente al consumo de tabaco a pesar de esto según estudios su 

persistencia es el doble en los pacientes con EPOC, siendo conscientes que su 

deshabituación representaría grandes beneficios en su salud. La aparición de 

complicaciones es un aliciente importante como medida para el abandono de tabaco. (30) 

Aunque el consumo de cigarrillo es el primordial factor desencadenante de EPOC, 

existen otros factores de riesgo como:   

Quema de combustible biomasa 

En países en vías de desarrollo aproximadamente en el 50% de todas las casas y el 

90% de las casas rurales se ha identificado como factor de riesgo de EPOC al combustible 

de biomasa usado para calefacción o en cocina (13) . 

La guía española de la EPOC (GesEPOC) afirma que en España se ha documentado 

un riesgo significativo de ingreso por EPOC en mujeres que habían estado expuestas de 
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forma significativa en su infancia y juventud al humo de leña o de carbón. Este riesgo fue 

independiente del tabaquismo. En un estudio reciente en Galicia, hasta un 24% de los 

pacientes con EPOC tenían como factor etiológico la exposición al humo de biomasa (13)  

Contaminación ambiental 

Según la GOLD la contaminación atmosférica ambiental tiene un efecto 

relativamente pequeño como causa de la EPOC (31) . De acuerdo con Javier Becerra 

Merchán  el papel de la contaminación en la etiología de la EPOC, no es totalmente clara 

aún, sin embargo, indica que los altos niveles de contaminación ambiental son un daño 

demostrable en las personas con enfermedades cardiorrespiratorias (32) .  

Se piensa que el factor predisponente para aparición de EPOC  es el tabaquismo, sin 

embargo citando al libro de Farreras un porcentaje del  20% refirió no haber inhalado 

humo de tabaco activa o pasivamente, por lo cual estos se debieron a otros factores que 

predispondrán al desarrollo de la enfermedad las cuales no son estimadas justamente en 

ciertos casos. Entre las causas más frecuentes esta la combustión de biomasa y 

adicionalmente juega un papel muy importante la contaminación ambiental en sucesos de 

exacerbación de EPOC  (28). 

De acuerdo con el libro de neumología clínica,  la población más afectada es aquella 

que está en constante exposición a agentes nocivos,  en las zonas urbanas por el nivel de 

contaminación y  exposición a agentes relacionados a costumbres laborales  y en las zonas 

rurales debido a costumbres domesticas en las que la combustión con leña representa un 

factor importante en los individuos no expuestos al humo del tabaco (33). 

Algunos investigadores afirman que la población más afectada pertenece a las zonas 

urbanas debido al alto nivel de agentes contaminantes en el ambiente. Se describe que, en 

relación al sexo, la mujer se ve mucho más afectada a agentes como la combustión de 

biomasa (humo de leña), sin embargo, a pesar de todo lo mencionado estos factores son 

menos predominantes que el tabaquismo (34).   Hernández Flores y Cols hacen referencia 

que la OMS señala que, en países de bajo ingreso, el 35% de la población desarrollará 

EPOC después de una exposición de muchos años, en lugares poco ventilados, al 

combustible de biomasa (25). 
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Exposición laboral 

Según la Gold los factores de riesgo considerados para la EPOC dentro de la 

exposición ocupacional incluyen: polvos orgánicos e inorgánicos, los productos químicos 

y los humos, que son factores de riesgo insuficientemente considerados para la EPOC 

(31) .  

La exposición a polvos orgánicos e inorgánicos a largo plazo dentro del ambiente 

laboral (carbón, algodón, oro) dispone un aumento en la obstrucción al flujo aéreo, con 

la consiguiente aparición de sintomatología respiratoria y reducción de la VEF1 en forma 

moderada. A pesar de esto su importancia como factor asociado al desarrollo de EPOC 

independientes a la utilización de tabaco es controvertido, aunque se ha relacionado en 

estudios más recientes que la exposición a polvos inorgánicos como el carbón en la 

minería conlleva un factor de riesgo mayor tanto para fumadores como sujetos sanos (34). 

Rozman y cols. Afirma que los trabajadores expuestos a polvo orgánico o inorgánico, 

o a agentes químicos o humos, tienen mayor riesgo de padecer EPOC, especialmente si 

son fumadores (28).  Existe evidencia Según la revista ALAT, que hay una relación causal 

entre la exposición ocupacional y el desarrollo de EPOC (18). Mientras que la GesEPOC 

describe que según diferentes estudios en trabajadores expuestos a diversos polvos, gases 

y humos tóxicos tiene un mayor riesgo de EPOC y los individuos que ya lo padecen a una 

mayor gravedad (31). 

Edad  

La EPOC es sin duda alguna una enfermedad con alto índice de infra diagnosticó (70-

80%), en países como España su aparición se da del 8-15% en personas con edades 

mayores de 40 años aumentando su incidencia conforme incrementa la edad por tal 

motivo se considera su relación directamente proporcional a la edad. La OMS refiere que 

las cifras de aparición aumentaran llegando a ser la 3ra causa de muerte para el 2030, sin 

mencionar el alto índice de envejecimiento que aqueja actualmente la población mundial  

(28). Spyratos y cols. Afirman que el aumento de la edad y la presencia de síntomas 

respiratorios como tos crónica y disnea durante el ejercicio podrían aumentar la 

posibilidad de diagnóstico de EPOC  (7).  

La función pulmonar es un parámetro importante a tener en cuenta ya que mientras 

la edad avanza esta se va a ver disminuida, llegando a su máxima nivel de desarrollo en 
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adultos jóvenes y comenzando su descenso en la tercera o cuarta etapa de la vida. En los 

adultos de avanzada edad con mejor función pulmonar van a tener un mejor nivel de 

supervivencia en relación a los que presentan una disminuida función  (33). 

González señala que uno de los factores atribuibles al aumento de la prevalencia de 

la EPOC es el cambio del patrón demográfico, inclinado hacia la población >65 años (25). 

Se encontró que la prevalencia de los casos de EPOC aumentara debido al aumento de las 

cifras de envejecimiento en la población a nivel mundial en especial los países 

desarrollados, el tabaquismo en edades tempranas también es otro factor siendo los países 

en desarrollo los más vulnerables  según estudios realizados por la OMS (33). 

DIAGNÓSTICO 

La sospecha de EPOC debe existir en cualquier persona con una exposición 

importante a los factores de riesgo y presencia de síntomas característicos de la 

enfermedad. (4) (18) 

Espirometría   

La espirometría forzada es una prueba elemental que permite descartar o confirmar 

el diagnóstico y evaluar la gravedad de la obstrucción de la EPOC, para ello debe 

realizarse en fase estable con prueba broncodilatadora para mejores resultados. Se 

caracteriza por ser una prueba no invasiva, sencilla, económica y objetiva, sin embargo, 

la ejecución es compleja, por ello es preciso contar con personal especializado en la 

realización de la técnica   y control de los resultados. Para la eficacia de la técnica es 

necesario que el paciente comprenda y colabore con la maniobra correctamente. 

VALORACIÓN TEMPRANA DE EPOC 

La EPOC es una enfermedad insuficientemente diagnosticada y que a nivel mundial 

representa una de las principales causas de morbimortalidad generalmente por la 

detección tardía que se presenta en esta enfermedad a causa de la poca importancia que 

se da tanto en los pacientes como en el personal de salud  a los factores de riesgos 

presentes para su desarrollo y ante la presencia de síntomas leves.  (29) 

Molina y cols afirma que a pesar de ser una de las enfermedades más prevalentes de 

nuestro entorno y ámbito asistencial (es la patología respiratoria crónica más habitual 
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atendida en las consultas de atención primaria, 7-10%), sigue siendo una de las grandes 

desconocidas  (35).  

La valoración temprana de EPOC se puede llevar a cabo de distintas formas mediante 

la utilización de pruebas espirométricas o cuestionarios específicos en pacientes con altas 

probabilidades de desarrollar la enfermedad para lo cual los profesionales de atención 

primaria van a servir de gran ayuda en la detección oportuna sobre todo en la población 

adulta con recursos socioeconómicos más bajos.  (27) Tupper y Cols señalan la 

importancia del equipo de salud en la detección y diagnóstico de posibles nuevos casos 

de EPOC basándose en síntomas respiratorios dado que estos pacientes por lo general no 

informan acerca de su sintomatología. (23) 

 

Estudios realizados por el Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados 

Unidos alude que el uso de espirometría recurrente para el diagnóstico de EPOC no es 

recomendable, debido a razones asistenciales, económicas y por la posible existencia de 

detecciones erróneas en personas sanas. En el caso de la ausencia de síntomas su uso no 

es sugerido por lo cual aún se requieren de otros instrumentos para su identificación  que 

sean efectivas en pacientes que no presenten síntomas.  (37) 

Analizando distintos contextos en atención primaria nos indica que la mayoría de los 

diagnósticos dados a pacientes con síntomas respiratorios no se da por parte del médico 

especialista en este caso el neumólogo sino por un médico general lo cual aumenta el 

riesgo de un diagnóstico insuficiente. Existe un nivel escaso de uso de pruebas 

espirométricas por parte del personal sanitario, a pesar de la capacitación que reciben 

sobre su utilización para aumentar la exactitud diagnostica, resultando su uso  no factible  

de forma rutinaria.  (7) 

Según el instituto nacional de enfermedades respiratorias de México la mejor 

estrategia para la detección  oportuna de EPOC es implementar una búsqueda de casos en 

grupos expuestos a factores de riesgo, mediante una pesquisa activa y esquemática en 

personas con sospecha de la patología aun sin presentar la sintomatología. Para desarrollar 

esta exploración se recomienda el uso de cuestionarios específicos para esta patología  en 

personas que presenten las causas  de riesgo que intervienen en la aparición de la 

patología.  (24) 
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Las enfermedades cardiovasculares y la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) son una de las principales causas de defunción a nivel mundial siendo esta última 

la que no ha presentado una disminución en los índices de mortalidad en 30 años, al 

contrario sus cifras han aumentado en un 150%.  Siendo preocupante el número de 

pacientes que se encuentra aun sin ser detectados siendo mucho mayor este al número de 

casos registrados y siguiendo un tratamiento adecuado.  (33) 

En un estudio controlado aleatorio realizado en Australia nos dice que 600.000 

australianos padecen sin saberlo EPOC variando su estadio de moderado a grave lo cual 

refleja la falta de un correcto diagnóstico e incluso un elevado infradiagnostico por parte 

del personal sanitario en atención primaria o en centros hospitalarios los cuales tienden a 

la subutilización de las pruebas espirométricas como prueba confirmatoria a pesar de las 

múltiples evidencias y estudios referentes al manejo de la EPOC demostrando 

desconocimiento la cual ha sido un factor común evidenciado en diferentes países.  (38) 

Según la revista internacional de enfermedad pulmonar obstructiva crónica plantea 

ciertas consideraciones al momento de diagnosticar obstrucción crónica al flujo aéreo y 

diferenciarlo de otras patologías como la tuberculosis pulmonar, asma, bronquiectasia, 

así como saber que las etapas iniciales de la obstrucción al flujo aéreo pueden no 

presentarse mayores cambios ni interferir en sus actividades de la vida diaria. Entre los 

factores de riesgo más predisponentes se encuentran los adultos mayores, fumadores y 

sexo masculino. Alrededor del 70% de los casos  pueden identificarse si se toman en 

consideración los factores que conllevan a un alto compromiso de padecer la enfermedad.  

(27) 

CUESTIONARIO COPD-PS 

Aplicación   

En atención primaria se ha demostrado que la utilización de métodos simples como 

cuestionarios o espirómetros portátiles para la detección de EPOC contribuye eficazmente  

al descubrimiento de nuevos casos en pacientes no diagnosticados.  (7) El alto riesgo de 

la población es uno de los principales factores para la utilización de herramientas de 

detección iniciales que nos permitan identificar nuevos casos, previo a la prueba 

espirometríca para identificar su diagnóstico.  (39) 
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En estudios realizados en atención primaria se demostró que combinando el 

cuestionario COPD-PS con un dispositivo espirometríco portátil se logró identificar con 

precisión a la población con EPOC. La utilización de estos instrumentos servirá de ayuda 

para el descubrimiento de nuevos casos. (40) Estas herramientas de detección temprana 

permiten ofrecer a las personas el conocimiento oportuno acerca de los síntomas y 

complicación permitiendo también concientizar a la población a acudir a centros de 

atención médica para una mejor valoración. Estos instrumentos ayudarían al equipo 

sanitario a  la selección mucho más eficaz de la población apta para una prueba 

espirométrica.  (11) 

Definición 

El cuestionario COPD-PS es una herramienta que permite la detección de casos en 

pacientes con Limitación del flujo aéreo, está basado en la sintomatología, de fácil 

utilización.  (40) 

Este instrumento fue traducido y adaptado de la  versión en inglés el cual consta de 

un puntaje del 1 al 10, siendo 10 el de mayor riesgo. Contiene 5 preguntas en la cuales se 

mide parámetros como edad y tabaquismo,  siendo la calificación de cada pregunta  desde 

0-2. Su tiempo de realización es de aproximadamente 5 minutos. Siendo una herramienta 

de cribado para la detección de nuevos casos. (41) 

Cuestionario que ha demostrado buena sensibilidad y especificidad en los 5 ítems 

propuestos combinado con su forma fácil de realizar lo que permite ser una herramienta 

ideal para detección de posibles casos de EPOC en la población en general.  (11) 

La herramienta COPD-PS Tiene uso como cribado en la población con apropiadas 

propiedades psicométricas en sujetos con edades  mayores a los 35 años, valorando 

parámetros como la clínica de la EPOC en el cual la disnea y la tos recurrente serán 

analizadas, un ítem en el cual se evalúa la restricciones a la actividad física a causa de 

complicaciones respiratorios, el hábito tabáquico también se evaluara en uno de los ítems 

y por último la edad del sujeto participante.  (10) 

Evidencia  

El cuestionario ha sido aplicado en  Japón  evaluando los 5 ítems, con un dispositivo 

espirometríco de bolsillo y cuyo resultado  permitió asociarlo a un número mayor de casos 
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de EPOC diagnosticados prematuramente con un resultado igual o mayor a 5 en atención 

primaria. (8) 

Esta herramienta fue utilizada en España como herramienta de cribado utilizando 2 

subgrupos de casos y de control, la edad establecida durante este estudio fue de 35 en 

adelante. Como resultado tuvimos que un puntaje de 4 o superior se asociaba a un alto 

riesgo de padecer EPOC, contando con una sensibilidad del 93,3% (10) 

MARCO CONTEXTUAL 

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CANTÓN MILAGRO  

San Francisco de Milagro o comúnmente conocida como Milagro es una ciudad 

ubicada en la provincia del Guayas región costa, es la tercera ciudad con mayor número 

de población a nivel provincial, se caracteriza principalmente por la producción de caña 

de azúcar y piña, según el sistema nacional de información (SNI) la mayor parte de la 

población se dedica al comercio principalmente siguiéndole la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca en la segunda ubicación.  

En el 2001 su población según datos ofrecidos por el SNI fue 140,103 habitantes de 

los cuales 113,440 pertenecieron a la zona urbana y 26,663 a zona rural; en el 2010 esta 

cifra aumento a 166,600 habitantes.  

El cantón cuenta con 4 parroquias de las cuales las urbanas son: Camilo Andrade 

Manrique, Chirijos, Coronel Enrique Valdez C., Ernesto Seminario Hans y Parroquias 

rurales, Santa Rosa de Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo 

CENTRO DE SALUD TIPO A LAS PIÑAS  

El centro de salud Tipo A las piñas, es un ente gubernamental perteneciente al Distrito 

09D17, de la Coordinación zonal 5, dirección calles Av. Armando Jiménez y Ernesto 

Albán,  código 000855, nombre del director Dr. Armando Díaz Pérez, cuyo ordenamiento 

está a cargo del ministerio de salud pública del Ecuador, se encuentra  ubicado en el 

cantón Milagro provincia del Guayas cuya función es la atención básica a los habitantes 

del sector ofreciéndoles a estos como cartera de servicios:  

 Medicina General 
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 Odontología General 

 Enfermería / Procedimientos. 

 Obstetricia  

 Psicología 

 Vacunación. 

 Farmacia. 

 Estadística. 

 Toma de Muestra de Laboratorio 

 Tamizaje Neonatal. 

 Atención de Emergencias Ambulatorias. 

De la atención en este centro de salud se benefician aproximadamente  14697 

personas. 

Se ha escogido a los pacientes de este centro de salud, por ser personas que se 

encuentran expuestas a varios factores predisponentes como humo de tabaco, 

contaminación ambiental por el exceso de polvo, contaminación laboral por polvos 

tóxicos,  que originan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.   
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MARCO CONCEPTUAL  

CRIBADO: en el entorno de salud esta se establecería como la aplicación de una 

herramienta para diagnosticar una determinada enfermedad sin la necesidad de presencia 

de síntomas en individuos que en cuestión se encuentran sanos. 

CUESTIONARIOS: instrumentos con determinado número de preguntas o ítems la 

cual va a estar organizado y nos va a permitir obtener información de la población 

encuestada.  

TABAQUISMO: es el uso prolongado del tabaco el cual es adictivo cuyo 

componente principal es la nicotina cuya ingesta provoca graves problemas a la salud 

tanto para el que lo consume como la gente que lo rodea.  

Combustión de Biomasa: es una reacción en los que un número determinado de 

compuesto de biomasa estando en contacto con el oxígeno se someten a un proceso de 

oxidación obteniendo energía  

TOS CRÓNICA: ruido repentino, explosivo y seco que se presenta de forma 

continúa durante un tiempo prolongado de 6 semanas o más de duración.   

DISNEA: sensación de sed de aire la cual aparece ante un determinado esfuerzo 

físico y puede presentarse de forma progresiva en la EPOC, limitando las actividades de 

la vida diaria y disminuyendo su calidad de vida.  

ESPIROMETRÍA: prueba de carácter diagnóstico que se aplica ante la presencia de 

síntomas que nos indiquen la presencia una obstrucción al flujo de aire midiendo los flujos 

exhalados. 

VEF1: se refiere al volumen de aire que es movilizado a través de las vías aéreas en 

el primer segundo al realizar la maniobra de espiración forzada.  

CVF: Se refiere al máximo volumen de aire expulsado  mediante una espiración 

forzada partiendo de una inspiración máxima. 

OBSTRUCCIÓN PULMONAR CRÓNICA: Consiste en la dificultad para el paso 

de aire de forma prolongada. 
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MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

LEY ORGANICA DE SALUD 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

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

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento; 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 
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prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información; 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud; 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades 

de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y 

ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros 

competentes; 

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes; 

CAPITULO III  

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

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

salud, los siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

CAPITULO VII  

Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias 

que generan dependencia  

Art. 38.- Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco y al 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.  

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas 

alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, 

para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, 

individual y colectiva.  
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Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las 

personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o 

por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social. 

SECCION I  

DEL CONTROL DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DEL TABACO  

Art. 39.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Educación y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la sociedad civil, 

diseñará y ejecutará planes y programas de educación y prevención del consumo del 

tabaco y sus productos. 

LIBRO II  

Salud y seguridad ambiental  

Disposición común  

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para 

todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

CAPITULO III  

Calidad del aire y de la contaminación acústica 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 

controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y 

visual. 

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la 

calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes 
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fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados 

periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar sistemas de 

información y prevención dirigidos a la comunidad.  

CAPITULO IV  

Plaguicidas y otras sustancias químicas 

Art. 115.- Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales 

para la producción, importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de 

plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o 

contacto pueda causar daño a la salud de las personas. 

 

CAPITULO V  

Salud y seguridad en el trabajo  

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de 

Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas 

de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 

LEY ORGÁNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONSUMO DEL 

TABACO 

CAPÍTULO TERCERO 

De la educación para la prevención 

Art. 12.- Currículo educativo.- La Autoridad Educativa Nacional, en coordinación 

con la Autoridad Sanitaria Nacional, contemplará ejes transversales para la prevención, 

detección e intervención temprana del tabaquismo en el currículo educativo y propondrá 

metodologías efectivas para su aplicación. 

TÍTULO III 

De las restricciones al consumo 

CAPÍTULO PRIMERO 
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De los espacios libres de humo 

Art. 21.- Espacios libres de humo.- Declárese espacios cien por ciento (100%) libres 

de humo de tabaco y prohíbase fumar o mantener encendidos productos de tabaco en:  

a. Todos los espacios cerrados de las instituciones públicas;  

b. Todos los espacios cerrados que sean lugares de trabajo y de atención y acceso al 

público;  

c. Todos los espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a 

dependencias de salud y educación a todo nivel; con excepción de los espacios abiertos 

de los establecimientos de educación superior debidamente señalizados;  

d. Los medios de transporte público en general; y, e. Los ambientes públicos y 

privados cerrados, destinados a actividades deportivas.
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la metodología a usar durante el estudio, es el siguiente paso a seguir 

una vez definido  tanto el planteamiento del problema, los objetivos  y la formulación de 

la hipótesis. Esta nos va a permitir darle respuesta a los objetivos o interrogantes 

planteados durante la investigación. Estos van a ser instrumentos, procesos, técnicas o 

estrategias usados para la recopilación de la información para dar solución al problema 

planteado a lo largo de la investigación. (42) 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Milagro a los habitantes que acuden al 

subcentro de salud tipo A Las Piñas y cumplen con los criterios de inclusión mencionados 

en este trabajo de investigación, la metodología que se empleara en el diseño investigativo 

será de NO EXPERIMENTAL TIPO TRASNVERSAL;  

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 

sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Los diseños de investigación 

transeccional o transversal recopilan datos en un momento único. (42) 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

La modalidad de investigación utilizada durante este trabajo investigativo será 

cuantitativa en el cual los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 

cinco y están relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las 

preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de 

las deficiencias en el conocimiento del problema. 

Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una 

extensa gama de propósitos de investigación, como: describir tendencias y patrones, 

evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. (43) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es un estudio con un enfoque cuantitativo, retrospectivo con diseño no experimental 

de corte transversal y método descriptivo. 

Este tipo de estudio descriptivo permite identificar la población con  riesgo elevado 

de EPOC mediante la valoración temprana a través de la aplicación de un cuestionario. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

La Población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. (43) 

La población de estudio está representada por la totalidad de pacientes entre 40 y 70 

años que acuden a citas médicas al centro de atención primaria de salud tipo A las Piñas 

del cantón Milagro, el cual brinda servicios de atención sanitaria a una población asignada 

para el 2019 de 14697 habitantes. 

La población de estudio fue de 3914 pacientes que se atendieron en el lapso de junio 

2019 a enero 2020 con rango de edad de 40 a 70 años de los cuales se tomó una muestra 

de 100 pacientes.  

Tabla 2 tabla población y muestra  

Población  Personas 

Población general  14697 

Población de estudio  3914 

Muestra  100 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza 

Tabla 3 población de atención por rango de edad 40-70 años 

Población de atención por rango de edad (40-70 años) 

Meses Población 

Junio 2019  314 

Julio 2019 906 
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Agosto 2019  476 

Septiembre 2019 352 

Octubre 2019  762 

Noviembre 2019  616 

Diciembre 2019  480 

Enero 2020  8 

Total 3.914 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean franco Mindiolaza 

  

Tabla 4 criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

Pacientes de 40-70 años  

Asiste a centro de salud tipo A las piñas 

Asisten al área de consulta general  

Exposición a factores de riesgo 

Criterios de exclusión 

Deterioro cognitivo 

Enfermedad respiratorias aguda 

Enfermedad respiratoria crónica 

 asisten a área de obstetricia, odontología  

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza 

MUESTRA  

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 

debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los resultados 

encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. El interés es que la 

muestra sea estadísticamente representativa. (43) 
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Se realizó un muestreo de tipo intencional no probabilístico en la que se seleccionó 

una muestra de 100 personas de la población  que asisten al subcentro de salud tipo A las 

Piñas y cumplen con los criterios de inclusión y exclusión anteriormente señalados. 

TÉCNICAS MUESTREO 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO.- Es el Subgrupo de la población en la que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de 

la investigación. 

El procedimiento es a conveniencia del investigador ya que decide seleccionar a los 

miembros más factibles de la población con el objetivo de obtener información precisa 

de fuentes fidedignas. (43) 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

En investigación se utiliza  un Instrumento de medición que es definido por 

Hernández Sampieri como “Recurso que utiliza el investigador para registrar información 

o datos sobre las variables que tiene en mente” (43) 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente instrumento de medición: 

CUESTIONARIO.-Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se 

van a medir. Este  instrumento, un cuestionario, el cual fue publicado y validado por 

Taylor y Francis en la revista COPD-PS journal of chronic obstructive pulmonary disease  

volumen 5, siendo este su autor intelectual y material. (11) 

Es aplicado en este trabajo, está estructurado por 5 preguntas que abarcan aspectos 

como la disnea, tos, hábito tabáquico, Limitación de actividades de la vida diaria 

concluyendo con un resultado enumerado de 0 a 10, lo cual indica lo siguiente: 

 0-3: No existe sospecha de EPOC 

 4-10: Existe sospecha de EPOC 

Este cuestionario fue aplicado a los pacientes entre 40 y 70 años  que acudieron a 

consultas médicas al centro de atención primaria de salud tipo A las Piñas del cantón 

Milagro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al finalizar la recolección de datos usando la herramienta COPD-PS la cual se 

encontraba estructurada por 5 preguntas siendo aplicado a la población extraída para la 

muestra, se ejecutó el proceso de análisis de cada ítem correspondiente al cuestionario 

aplicado y la consiguiente interpretación basada en los conceptos establecidos y las 

variables instauradas durante el desarrollo del trabajo.  

El análisis de los datos estadísticos fue realizado mediante el uso de sistema Microsoft 

Excel, representando la información recopilada  aplicando tablas, gráficos analizando 

cada pregunta y resultado del cuestionario, utilizado su consiguiente interpretación.  
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Cuestionario realizado a la población de 40-70 años  que acude al centro de salud 

tipo A Las Piñas del cantón Milagro.  

Tabla 5 pregunta 1  

1. Durante las últimas 4 semanas ¿Cuántas veces sintió que le faltaba el aliento? 

 

 

 

PREGUNTA 

N0. 1 

ÍTEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Nunca  59 59% 

Pocas veces  24 24% 

Algunas veces  12 12% 

La mayoría de las veces 5 5% 

Todo el tiempo  0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza 

Grafico1.   Pregunta 1  

Fuente: centro de salud tipo 

a las piñas  

Elaborado por: Mabel 

Guachichulca Mora, Jean 

Franco Mindiolaza  

 

 

 

Análisis y resultados  

La mayoría de los encuestados respondió con el  ítem “nunca”, seguido del ítem 

“pocas veces”, mientras que el ítem “todo el tiempo” no fue respondido por ningún 

encuestado.  

59%
24%

12%

5%

0%

Durante las últimas 4 semanas ¿Cuántas 
veces sintió que le faltaba el aliento?

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

La mayoría de las veces

Todo el tiempo

Grafico  1 pregunta 1  
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Tabla 6 pregunta 2  

2. ¿alguna vez expulsa algo al toser, como mucosidad o flema? 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 

N0. 2 

ÍTEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No Nunca  7 7% 

Solo con resfriado o 

infecciones del pecho 

ocasionalmente 

79 79% 

Si, algunos días del mes 10 10% 

Si, casi todos los días de 

la semana  

1 1% 

Sí, todos los días  3 3% 

Total  100 100% 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza  

Grafico 2.  Pregunta 2 

 

Fuente: centro de salud tipo 

a las piñas  

Elaborado por: Mabel 

Guachichulca Mora, Jean 

Franco Mindiolaza  

 

 

Análisis y resultados  

Los encuestados respondieron en su mayoría que solo refieren flema o mucosidad 

solo ante la presencia de resfriado o infecciones de pecho, mientras que todos los días de 

la semana fue el menos seleccionado por parte de la población.    

7%

79%

10%

1% 3%

¿alguna vez expulsa algo al toser, como 
mucosidad o flema?

No Nunca

Solo con resfriado o
infecciones del pecho
ocasionalmente

Si, algunos días del mes

Si, casi todos los días de
la semana

Grafico  2 pregunta 2  
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Tabla 7 pregunta 3  

3. Durante el último año ¿ha reducido sus actividades cotidianas debido a sus 

problemas respiratorios?  

 

 

 

 

PREGUNTA 

N0. 3 

ÍTEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No, en absoluto 47 47% 

Casi nada 20 20% 

No estoy seguro  13 13% 

Si 21 21% 

Sí, mucho   1 1% 

Total  100 100% 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza  

Grafico 3. Pregunta 3 

 

Fuente: centro de salud 

tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel 

Guachichulca Mora, Jean 

Franco Mindiolaza  

 

 

 

Análisis y resultados  

Los encuestados respondieron a la interrogante sobre la disminución de las 

actividades de la vida diaria en su mayoría con el ítem “no, en absoluto”, en cambio el 

ítem “si, mucho” fue el menos considerado por parte de la población.  

46%

20%

13%

20%

1%

Durante el último año ¿ha reducido sus 
actividades cotidianas debido a sus 

problemas respiratorios? 

No, en absoluto

Casi nada

No estoy seguro

Si

Sí, mucho

Grafico  3 pregunta 3  
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Tabla 8 pregunta 4  

4. ¿ha fumado al menos 100 cigarrillos durante toda su vida? 

 

 

 

 

PREGUNTA 

N0. 4 

ÍTEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No 63 63% 

Si  35 35% 

No se  2 2% 

total  100 100% 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza  

Grafico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: centro de salud 

tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel 

Guachichulca Mora, 

Jean Franco Mindiolaza 

 

 

 

 

Análisis y resultados  

Los encuestados respondieron a la interrogante sobre el habito tabáquico más de la 

mitad que "no'' han fumado más de 100 cigarrillos toda su vida, mientras que otro 

porcentaje moderado respondieron que “si” y un último porcentaje minoritario respondió 

con el ítem “no se”. 

  

63%

35%

2%

¿ha fumado al menos 100 cigarrillos 
durante toda su vida?

No

Si

No se

Grafico  4 pregunta 4  
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Tabla 9 pregunta 5  

5. ¿Cuántos años tiene? 

 

 

 

 

PREGUNTA 

N0. 5 

ÍTEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

De 35-49 32 32% 

De 50-59 años 31 31% 

De 60-69 años  37 37% 

De 70 en adelante  0  0 % 

Total  100 100% 

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza  

Gráfico. 5 pregunta 5 

 

Fuente: centro de salud 

tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel 

Guachichulca Mora, Jean 

Franco Mindiolaza  

 

 

Análisis y resultados  

Los encuestados respondieron acerca de su grupo etario que en su gran mayoría se 

encontraba en un rango de “60-69 años”, mientras que los de “50-59 años” fueron de 

menor consideración. Tomando en cuenta que los pacientes de “70 años en adelante” no 

fueron tomados en cuenta para este estudio.   

32%

31%

37%

0%

¿Cuántos años tiene?

De 35-49

De 50-59 años

De 60-69 años

De 70 en adelante

Grafico  5 pregunta 5  
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Tabla 10 puntuación final de cuestionario  

Fuente: centro de salud tipo a las piñas  

Elaborado por: Mabel Guachichulca Mora, Jean Franco Mindiolaza   

Puntaje general del cuestionario 

 

 

 

 

 

Escala   

 

 

 

 

  

PUNTUACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1  19 19% 

2 16 16% 

3 21 21% 

4 20 20% 

5 2 2% 

6 2 2% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 2 2% 

0 18 18% 

Total  100 100% 
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Grafico 6 puntuación general  

 

Fuente: centro de salud tipo a las 

piñas  

Elaborado por: Mabel 

Guachichulca Mora, Jean 

Franco Mindiolaza 

 

 

 

 

Análisis y resultados  

Finalmente el análisis de la tabulación de los puntajes del cuestionario, arrojo como 

resultado que un 74% de la población encuestada no tiene sospecha de padecer EPOC, 

mientras que un 26% si presenta una sospecha de variada probabilidad de padecer EPOC.  
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Grafico  6 puntuación general  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

PLAN DE CHARLAS EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE SALUD TIPO A DE 

LAS PIÑAS SOBRE EL DIAGNOSTICO TEMPRANO DE EPOC 

JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de este trabajo se debe por el principal problema de la población que asiste 

al centro de salud tipo a las piñas, sobre el desconocimiento que existe de la EPOC, sus 

síntomas y efectos deletéreos, correlacionados con los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a la población seleccionada, donde se ha determinado que una 

importante parte de la población que se sometió al cuestionario posee una sospecha 

variada de padecer EPOC. 

Se ha notado que la falta de información presente en la mayor parte de la población 

conlleva que ante la presencia de síntomas leves características de la enfermedad no se 

acuda al centro de salud u hospital correspondiente para el chequeo rutinario mediante 

distintas herramientas diagnosticas tanto clínicas como espirométricas que permitan 

confirmar un posible diagnóstico de EPOC.   

Debido a la problemática que se presenta en la población de estudio surge la 

necesidad de  implementar esta  propuesta   enfocada en impartir charlas educativas 

didácticas  a los pacientes que acuden al centro de salud tipo a las piñas, en donde se 

educara a la población  acerca de los factores de riesgo, manifestaciones clínica y 

diagnóstico oportuno de la EPOC. Se espera que la prevención oportuna y el diagnóstico 

temprano permitan  ayudar a mejorar la calidad de vida en aquellos individuos que se 

encuentran en constante exposición a los factores de riesgos que producen esta patología. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Presentar charlas educativas acerca de la EPOC a la población que acude al centro de 

salud tipo A Las Piñas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Explicar a la población sobre los factores de riesgo y complicaciones de la EPOC en 

su calidad de vida 

Establecer la importancia del diagnóstico precoz de EPOC en etapas tempranas. 

IMPORTANCIA  

La implementación de charlas educativa acerca de EPOC servirá como un 

instrumento de ayuda para la población en general dando a conocer la importancia de la 

evolución y de su diagnóstico temprano, así como sus factores desencadenantes y el 

cuidado que deben procurar mantener los pacientes con alguna sospecha clínica de la 

enfermedad.  

Estos aspectos fundamentales dentro de la propuesta permitirán que el paciente con 

un alto factor de riesgo y con presencia de síntomas acuda al personal sanitario para su 

valoración clínica respectiva. 

El éxito de las charlas educativas va a depender de la interacción tanto del profesional 

de salud como de la población concientizando sobre los riesgos así como la 

deshabituación de factores predisponentes como el tabaquismo, ofreciéndole opciones 

alternativas para dejar el consumo.  

FACTIBILIDAD  

La propuesta de brindar charlas educativas a los pacientes que acuden al centro de 

salud  es factible debido a que son fáciles de organizar e impartir en las instalaciones de 

la unidad de salud.  

Es factible la aplicación de este proyecto  debido  a que se cuenta con la apertura y 

permiso de las autoridades pertinentes del centro mencionado y para su ejecución no se 
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requiere de grandes recursos económicos sino que basta con la aceptación de las personas 

asistentes para que este proyecto se lleve a cabo. 

 Con estas charlas se busca impartir conocimientos sobre sobre la detección temprana 

y valoración continua de la EPOC mediante herramientas diagnósticas, principalmente a 

personas expuestas a factores de riesgo y familiares de los mismos, con el fin de crear una 

concientización que conlleve una mejora en el estilo de vida diaria. 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS 

El centro de salud tipo A Las Piñas cuenta con el siguiente personal de salud 

para la implementación del proyecto: 

Médicos generales 

Licenciadas en enfermería   

RECURSOS TÉCNICOS  

Desde el punto de vista técnico es factible ya que el centro cuenta con las 

herramientas técnicas y tecnológicas para el desarrollo de las actividades programadas 

para la realización de las charlas educativas dentro de sus instalaciones, se utilizará las 

siguientes herramientas:  

Laptop, sala para la realización de charlas, proyector 

RECURSOS FINANCIEROS  

El costo de aplicación para estas charlas educativas no requiere de ningún gasto 

adicional solo de equipos y área de realización. El personal sanitario presente en el centro 

será el encargado de aplicar sus conocimientos y habilidades en relación al tema 

abordado.  

RECURSOS LEGALES  

Todo órgano de salud pública debe regirse a leyes que garanticen el bienestar de la 

población, así como fomentar programas de prevención en salud. 
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Ley orgánica de salud 

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

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información; 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Este proyecto consiste en la impartición de charlas que buscan educar a la población 

en general sobre la detección temprana y valoración continua de la EPOC, mediante este 

trabajo se busca implementar conocimientos y actitudes oportunos para una prevención 

eficaz o diagnóstico oportuno de la mencionada enfermedad. 

Se propone realizar charlas educativas dos veces al mes por cuatro meses 

consecutivos. 

Este programa se basa en una exposición sencilla y de fácil comprensión sobre la 

EPOC, acompañada de la entrega de trípticos, y consta de los siguientes contenidos: 

 Definición de la enfermedad  

 Factores de riesgo 

 Manifestaciones clínicas 

 Diagnóstico oportuno 

 Valoración temprana 
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA  

Componente Descripción Gráfico 

 

DEFINICIÓN  

 

 

La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica más 

conocida como EPOC, se 

define como una enfermedad 

frecuente, prevenible y 

tratable, caracterizada por 

inflamación pulmonar que 

obstruye el flujo de aire que se 

expulsa desde los pulmones, 

esta anomalía pulmonar es 

causada generalmente por una 

significativa exposición  a 

gases o partículas irritantes y 

dañinas  que afectan las vías 

respiratorias. 

Quienes padecen de EPOC 

poseen mayor predisponencia 

de padecer enfermedades 

cardiacas, cáncer de pulmón y 

una diversidad de afecciones. 

 

 

 

 

 

FACTORES  

DE RIESGO 

 

La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica es causada 

por distintos factores de 

riesgo, los cuales son muy 
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comunes encontrar en la vida 

cotidiana de la población, a 

continuación, se detallan los 

más frecuentes e importantes 

en la prevalencia de EPOC: 

Exposición al humo de 

tabaco 

La OMS indica que: “La 

principal causa de la EPOC es 

la exposición al humo del 

tabaco (fumadores activos y 

pasivos)”. 

Según estudios realizados 

afirman que la principal 

fuente para el desarrollo de la 

EPOC a nivel global es el 

tabaquismo de los cuales 

aproximadamente una tercera 

parte de los pacientes que lo 

desarrollaron nunca han 

fumado en su vida.  

Exposición a gases de 

combustión. 

“En países en vías de 

desarrollo aproximadamente 

en el 50% de todas las casas y 

el 90% de las casas rurales se 

ha identificado como factor de 

riesgo de EPOC al 

combustible de biomasa usado 

para calefacción o en cocina”. 
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“La OMS señala que en países 

de bajo ingreso, el 35% de la 

población desarrollará EPOC 

después de una exposición de 

muchos años, en lugares poco 

ventilados, al combustible de 

biomasa.”. 

 

Exposición laboral 

Según la Gold los factores de 

riesgo considerados para la 

EPOC dentro de la exposición 

ocupacional incluyen: polvos 

orgánicos e inorgánicos, los 

productos químicos y los 

humos, que son factores de 

riesgo insuficientemente 

considerados para la EPOC. 

 

Edad 

Según estudios realizados por 

la World Health Organization, 

se encontró que la prevalencia 

de los casos de EPOC 

aumentara debido al aumento 

de las cifras de 

envejecimiento en la 

población a nivel mundial en 

especial los países 

desarrollados, el tabaquismo 

en edades tempranas también 

es otro factor siendo los países 
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en desarrollo los más 

vulnerables.  

 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

 

Disnea: La sensación de falta 

de aire es el síntoma 

característico de la EPOC y es 

el mayor causante de la 

pérdida de calidad de vida. 

Tiende a aparecer en las fases 

avanzadas de la enfermedad y 

evoluciona de forma 

persistente, progresiva y 

crónica hasta llegar a 

restringir las actividades 

cotidianas. Su presencia 

generalmente indica una larga 

evolución de la enfermedad. 

Tos crónica: Puede ser el 

primer síntoma de aparición 

en la EPOC, se caracteriza por 

ser crónica, persistente o 

episódica, generalmente  

matutina y puede ser 

productiva  con expectoración 

mucosa o no. Su evolución no 

tiene relación directa con el 

nivel de obstrucción al flujo 

espirado ni con la gravedad de 

la enfermedad. 

Expectoración: Se 

caracteriza por su consistencia 

viscosa, es de fundamental 

valorar sus características, ya 
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que aportan gran importancia 

clínica. Por ejemplo, cuando 

hay un cambio en el color o 

volumen es sugestivo de una 

exacerbación, mientras que si 

presenta un volumen elevado 

mayor a 30 ml/día es 

indicativo de bronquiectasia, 

también ayuda a descartar el 

diagnóstico de otras 

enfermedades.   

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La sospecha de EPOC debe 

existir en cualquier persona 

con una exposición 

importante a los  factores de 

riesgo y presencia de síntomas 

característicos de la 

enfermedad.  

 

Espirometría  

La espirometría forzada es 

una prueba elemental que 

permite descartar o confirmar 

el diagnóstico y evaluar la 

gravedad de la obstrucción de 

la EPOC, para ello debe 

realizarse en fase estable con 

prueba broncodilatadora para 

mejores resultados. 
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Se caracteriza por ser una 

prueba no invasiva, sencilla, 

económica y objetiva, sin 

embargo, la ejecución es 

compleja, por ello es preciso 

contar con personal 

especializado en la realización 

de la técnica   y control de los 

resultados. Para la eficacia de 

la técnica es necesario que el 

paciente comprenda y 

colabore con la maniobra 

correctamente. 

VALORACIÓN 

TEMPRANA  

 

Es fundamental una detección 

temprana, oportuna y eficaz 

en individuos que estén 

expuestos constantemente a 

factores de riesgo 

predisponentes y presenten la 

sintomatología característica 

de la enfermedad. Una 

detección temprana favorece 

un adecuado seguimiento en 

la valoración y tratamiento 

para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes 

diagnosticados.   

 

La valoración temprana de 

EPOC se puede llevar a cabo 

de distintas formas mediante 

la utilización de pruebas 
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espirométricas o cuestionarios 

específicos en pacientes con 

altas probabilidades de 

desarrollar la enfermedad  

para lo cual los profesionales 

de atención primaria van a 

servir de gran ayuda en la 

detección oportuna sobre todo 

en la población adulta con 

recursos socioeconómicos 

más bajos.  
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CONCLUSIONES  

En base a los resultados obtenidos del cuestionario COPD-PS (cuestionario cribador 

popular de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica) aplicado en la población que 

asiste al centro de salud tipo A  de  Las Piñas del cantón Milagro en el período junio de 

2019 a enero de 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 El número de pacientes a los que se realizó el test de COPD-PS fueron en total 

100.  

 El grupo etario que predomino fue aquel que se situó entre “60-69 años”. 

 El 59% de los pacientes aquellos en los que se  realizo el test respondieron 

que nunca les ha faltado el aire. 

 El 79% de los pacientes en los que se realizó el test solo presentaron flema o 

mucosidad  ante la presencia de resfriado o infecciones de pecho. 

 El 47% de los pacientes encuestados negaron (no, en absoluto) que hayan 

disminuido sus actividades diarias por problemas respiratorios. 

 El 63% de los pacientes  encuestados han fumado menos de 100 cigarrillos 

toda su vida.  

 De la puntuación total alcanzada  en los pacientes que se realizó el test COPD-

PS, se obtuvo que  el 74% no tiene sospecha de padecer EPOC. 

  De la puntuación total alcanzada  en los pacientes que se realizó el test 

COPD-PS, se obtuvo que el 26% de los pacientes tiene sospecha de padecer 

EPOC.  
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RECOMENDACIONES  

Implementar un área de cuidados respiratorios que cuente con un profesional 

capacitado a su cargo, que  posea  conocimientos en el  manejo de la función pulmonar y 

rehabilitación respiratoria para brindar a la población herramientas de manejo y 

prevención en diversas enfermedades respiratorias. 

Ofrecer a la población en general planes de educación continúa que brinden el 

conocimiento necesario para su autocuidado, especialmente en enfermedades que 

conlleven a un deterioro progresivo en el estado de salud como el caso de la EPOC. 

Equipar a la unidad de salud con un espirómetro, dispositivo que ofrece un 

diagnóstico rápido y oportuno en pacientes con sospecha de EPOC.
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ANEXOS 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO V. – RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO DE 

TITULACION  
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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 ANEXO VII. - CERTIFICADO PORCENTAJE DE SOLICITUD 
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ANEXO VIII. – INFORME DEL DOCENTE REVISOR  
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ANEXO IX. – RUBRICA DE EVALUACION DOCENTE REVISOR 

DEL TRABAJO TITULACION  
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ANEXOS. – APROBACION DEL TEMA DE TESIS  
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ANEXOS. – SOLICITUD DE APROBACION PARA LA 

REALIZACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION  
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ANEXOS. – PERMISO DE LA INSTITUCION PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS  
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ANEXOS. – CARTA DE COMPROMISO  
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ANEXOS. – CARTA DE CONFIDENCIALIDAD  
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ANEXOS. - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                         

Tabla 11 cronograma de actividades  

Actividades Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Entrega de 

propuesta  

      

Aprobación de 

la propuesta  

      

Designación de 

tutor y revisor   

      

Tutorías para 

desarrollo de 

trabajo de 

titulación   

      

Solicitud de 

autorización en 

unidad 

operativa 

      

Elaboración del 

capítulo I, II, III  

y revisión  

      

 

Recopilación 

de información  

      

Tabulación de 

datos  

      

Análisis e 

interpretación 

de datos  

      

Elaboración de 

capitulo IV 

      

Entrega de tesis        

Correcciones 

de trabajo  

      

Ingreso al 

sistema 

antiplagio  

      

Aprobación del 

trabajo de 

titulación  
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ANEXOS. - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTA  

 

Tabla 12 cronograma de actividades de la propuesta 

Charlas educativas sobre EPOC 

N° de charlas Fecha 

1 04/05/2020 

2 18/05/2020 

3 01/06/2020 

4 15/06/2020 

5 06/07/2020 

6 20/07/2020 

7 03/08/2020 

8 17/08/2020 
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ANEXOS. – PRESUPUESTO PROPUESTA  

Tabla 13 recursos financieros de la propuesta  

Descripción Cantidad Precio unidad Precio total 

Proyector  Facilitado por la entidad 

Computadora  facilitado por la entidad  

Trípticos  60 20 ctvs. 12,00 

Resma de hojas  1 3,50 3,50 

tinta  3 13,00 39,00 

Total  54,50  
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ANEXOS. – FOTOS  

Descripción: Centro de Salud Tipo A Las Piñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Realizando el cuestionario en los pacientes 
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Descripción: Realizando el cuestionario a pacientes que no habían acudido al subcentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Recogiendo datos estadísticos del subcentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


