UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA

TEMA:
ALERGIAS RESPIRATORIAS Y SU RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÒN
AMBIENTAL EN EL CANTÒN DE PEDRO CARBO.

AUTORES: CARRERA CAMACHO VÌCTOR ALEXIS
SUAREZ LINO PAMELA ELIZABETH
TUTOR DE TESIS: DR. MALDONADO GIL TOMAS SALOMON. MSc

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020
I

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

ALERGIAS RESPIRATORIAS Y SU RELACIÓN CON LA
CONTAMINACIÒN AMBIENTAL EN EL CANTÒN DE
PEDRO CARBO.

AUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

CARRERA CAMACHO VÌCTOR ALEXIS
SUAREZ LINO PAMELA ELIZABETH
DR. MALDONADO GIL TOMAS SALOMON. MSc
Lcdo. SABANDO FAJARDO EDWARS GEOVANNY
Universidad de Guayaquil

UNIDAD/FACULTAD:

Ciencias Médicas

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:

Terapia Respiratoria

GRADO OBTENIDO:

Licenciatura en Terapia Respiratoria

FECHA DE PUBLICACIÓN:

No. DE PÁGINAS:

ÁREAS TEMÁTICAS:

CANTÒN PEDRO CARBO

PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:

ALERGIAS
RESPIRATORIAS,
AMBIENTAL

82

CONTAMINACIÒN

RESUMEN: Existen alergias respiratorias causadas por diversos factores de contaminación
ambiental debido al mal funcionamiento del sistema inmunitario provocando reacción
anormal cuando entra en contacto con alérgenos. Esta investigación se lleva a cabo con el fin
de determinar qué factores desencadenan estas alergias respiratorias; mediante un estudio
descriptivo, no experimental; por medio de encuesta a pacientes que acuden al Centro de
Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del Cantón Pedro Carbo, con una
muestra de 50 pacientes, en un periodo de Enero a Septiembre del 2020. Determinando que
el 48% de la población presenta alergias de tipo respiratorias debido al polvo; el síntoma que
desarrollan con frecuencia es la congestión nasal en un 62%; cuando se levanta el polvo en
un 46%; cuando barre en un 40%. Por tal motivo recomendamos un plan de prevención para
evitar alergias respiratorias.
ADJUNTO PDF:

SI

NO

Teléfono: 0967658595 E-mail: victorc193@hotmail.com
pamela-suarez1997@hotmail.com
0990979192
Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA
MÉDICA
Teléfono: 2-282202
E-mail: tecno-medic@hotmail.com

CONTACTO CON AUTOR/ES:
CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:

II

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN

Licencia gratuita intransferible y no comercial de la obra con fines no académicos

Nosotros, CARRERA CAMACHO VÌCTOR ALEXIS, con C.I No. 1206236208 y
SUAREZ LINO PAMELA ELIZABETH, con C.I No. 0955948625, certificamos que
los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ALERGIAS
RESPIRATORIAS Y SU RELACIÒN CON LA CONTAMINACIÒN
AMBIENTAL EN EL CANTÒN DE PEDRO CARBO” son de mi/nuestra absoluta
propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo/amos la utilización de una licencia
gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la
Universidad de Guayaquil.

VÌCTOR ALEXIS CARRERA CAMACHO

PAMELA ELIZABETH SUAREZ LINO

CI: 1206236208

CI: 0955948625

III

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA
CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo
de titulación ha sido elaborado por CARRERA CAMACHO VÌCTOR ALEXIS,
SUAREZ LINO PAMELA ELIZABETH, con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN TERAPIA
RESPIRATORIA.
Se informa que el trabajo de titulación: ALERGIAS RESPIRATORIAS Y SU
RELACIÒN CON LA CONTAMINACIÒN AMBIENTAL EN EL CANTÒN DE
PEDRO CARBO, ha sido orientado durante todo el período de ejecución en el
programa antiplagio URKUND quedando el 8% de coincidencia.

Fecha: 10/2020

IV

V

ANEXO VII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR
Guayaquil,
Dra. Ingrid Gurumendi España
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA FACULTAD CIENCIAS MEDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación:
ALERGIAS RESPIRATORIAS Y SU RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÒN AMBIENTAL EN EL
CANTÒN DE PEDRO CARBO de los estudiantes CARRERA CAMACHO VÌCTOR ALEXIS y SUAREZ
LINO PAMELA ELIZABETH.
Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos
los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes
aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
El título tiene un máximo de 14 palabras.
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La
investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.

Edwars Geovanny Sabando Fajardo
Docente Revisor
C.I. 1305610485
FECHA: 13 de octubre de 2020

VI

DEDICATORIA

Por Suarez Lino Pamela Elizabeth:
El presentes trabajo investigativo, va dirigido a mis padres Yolanda y Michael que hoy
cumplo una de mis metas, este sueño es especialmente para ellos. Que su hija sea una
profesional. A mi mami Yoli, y mi tío Manuel, que siempre fue un gran apoyo
incondicional y cuyo sueño también es verme convertida en una profesional. También le
dedico este trabajo a mi abuelito Manuel y mi tío Antonio que fueron apoyo emocional
ya que por cosas de la vida no están acompañándome en este momento, pero sé que
están orgullosos de mí. También les dedico a mis hermanos, Ángel y Josué, que fueron
una de mis motivaciones para seguir adelante en culminar mi carrera.

Por Carrera Camacho Víctor Alexis:
Este trabajo va dirigido primeramente a mi Dios quien siempre ha sido mi guía, mi luz
y mi bendición, gracias mi padre celestial por haberme dado muchas fuerzas para
culminar con este trabajo. También va dirigido especialmente a mis padres Enma
Camacho y Roque Carrera junto a mis hermanos Hernán, Mónica, Eduardo, Gretta,
Stalin y Fernanda quienes siempre han estado brindándome de su apoyo, han sido un
gran ejemplo en mi vida lo que me lleva a admirarlos cada día más. También les dedico
con muchísimo cariño a todas mis sobrinas que son un gran motivo en mí para seguir a
delante.
Gracias mi querido Dios por haberme concedido este gran sueño en mi vida.

VII

AGRADECIMIENTO

Por Suarez Lino Pamela Elizabeth:
En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme la sabiduría para cada paso en
mis estudios. A mis padres Yolanda y Michael que, gracias a su esfuerzo y sacrificio,
me guiaron a seguir con mis estudios y me apoyaron incondicionalmente. A mi
compañero de Tesis Víctor que con su ayuda pudimos culminar este proyecto.
Agradezco a todos los docentes y profesionales de la salud que a lo largo de mi carrera
me compartieron sus conocimientos y enseñarnos a no rendirnos, a realizar cada
trabajo con esfuerzo y dedicación.
Agradezco a toda mi familia, que, gracias a sus consejos, ayuda emocional y
económica he culminado una de las metas de mi vida y gracias a ellos logre ser una
profesional. Agradezco de todo corazón a todos, Soy Licenciada en Terapia
Respiratoria.

Por Carrera Camacho Víctor Alexis:
Agradezco a mi Dios Padre Todopoderoso que cada día me ha culminado de
bendiciones y sabiduría para seguir a delante con mis estudios. A mis padres Enma
Camacho y Roque Carrera, que gracias a su apoyo incondicional pude culminar con
mis estudios. Agradezco a mi compañera de tesis Pamela que con su gran ayuda e
inteligencia terminamos la presente tesis.
Agradezco a todos mis docentes y profesionales en el área de Terapia Respiratoria
quienes fueron una guía muy importante a lo largo de mi carrera, agradezco también a
mi tutor de tesis el Dr. Gil Tomas Maldonado, quien fue nuestra guía principal para
culminar con este trabajo de tesis.
Agradezco de todo corazón a mi familia en general, porque siempre estuvieron
apoyándome en todo para que yo siga adelante Dios los bendiga siempre.

VIII

INDICE
INTRODUCCION ...................................................................................................... 1
CAPÍTULO I .............................................................................................................. 3
EL PROBLEMA ...................................................................................................................... 3
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 3

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 4
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 4
1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 4
1.5 JUSTIFICACIÓN............................................................................................................ 5
1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................... 6
1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................... 6
1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES......................................................................... 6

CAPITULO II ............................................................................................................. 8
2. MARCO REFERENCIAL ....................................................................................................... 8
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ..................................................................................... 8
2.2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 9
2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL .......................................................................................17
2.4. MARCO CONTEXTUAL ...............................................................................................19
2.5. MARCO CONCEPTUAL ...............................................................................................20

CAPITULO III ......................................................................................................... 21
3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................21
3.1 MATERIALES ..............................................................................................................21
3.2 MÉTODO ...................................................................................................................22
3.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS .......................................................................................23
CONCLUSIONES:........................................................................................................34
RECOMENDACIONES: ..............................................................................................34

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 35
4. LA PROPUESTA ................................................................................................................35
4.1 JUSTIFICACIÒN ..............................................................................................................35
4.2 OBJETIVOS .....................................................................................................................35
IX

4.3 IMPORTANCIA ...............................................................................................................36
4.4 DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA ...................................................................................36

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 44
ANEXOS ................................................................................................................... 47

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Operacionalización de variables…………………………………………….…6
Tabla 2: Género de la población encuestada…………………………………………...24
Tabla 3: Alergias respiratorias las conoce…………………………...………………...25
Tabla 4: Diagnóstico de algunas enfermedades………………………..…………..…..26
Tabla 5: Sintomatología………………………………………………….………..……27
Tabla 6: Cuando presente sintomatología ………………………….………………….28
Tabla 7: Alérgico…..………………….………………………………………………..29
Tabla 8: Familiares con alergias…..……………………………...………………….…30
Tabla 9: Evaluación del aire…………………………………………………………....31
Tabla 10: Relación contaminación ambiental y alergias respiratorias…………………32
Tabla 11: Charlas formativas………………………………………………………...…33

X

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1: Género de la población encuestada…………………………………………..24
Figura 2: Alergias respiratorias las conoce…………………………...………………..25
Figura 3: Diagnóstico de algunas enfermedades………………………..…………..….26
Figura 4: Sintomatología………………………………………………….………..…..27
Figura 5: Cuando presente sintomatología ………………………….…………………28
Figura 6: Alérgico…..………………….……………………………………………….29
Figura 7: Familiares con alergias…..……………………………...……………………30
Figura 8: Evaluación del aire…………………………………………………………...31
Figura 9: Relación contaminación ambiental y alergias respiratorias…………………32
Figura 10: Charlas formativas……………………………………………………….…33

XI

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA
UNIDAD DE TITULACIÓN
TEMA: “ALERGIAS RESPIRATORIAS Y SU RELACION CON LA
CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL CANTÒN DE PEDRO CARBO”

AUTORES: Víctor Alexis Carrera Camacho
Pamela Elizabeth Suarez Lino
TUTOR: Dr. Gil Tomas Maldonado Salomón. MSc

RESUMEN
Existen alergias respiratorias causadas por diversos factores de contaminación
ambiental debido al mal funcionamiento del sistema inmunitario provocando reacción
anormal cuando entra en contacto con alérgenos. Esta investigación se lleva a cabo con
el fin de determinar qué factores desencadenan estas alergias respiratorias; mediante un
estudio descriptivo, no experimental; por medio de encuesta a pacientes que acuden al
Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del Cantón Pedro
Carbo, con una muestra de 50 pacientes, en un periodo de enero a Septiembre del 2020.
Determinando que el 48% de la población presenta alergias de tipo respiratorias
debido al polvo; el síntoma que desarrollan con frecuencia es la congestión nasal en un
62%; cuando se levanta el polvo en un 46%; cuando barre en un 40%. Por tal motivo
recomendamos un plan de prevención para evitar alergias respiratorias.
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"RESPIRATORY ALLERGIES AND THEIR RELATIONSHIP WITH
ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE CANTRON DE PEDRO CARBO"
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ABSTRACT
There are respiratory allergies caused by various factors of environmental
pollution due to the malfunction of the immune system causing abnormal reaction when
it comes into contact with allergens. This research is carried out in order to determine
what triggers these respiratory allergies; through a descriptive, non-experimental study;
Through a survey of patients who attend the Comprehensive Rehabilitation Center for
people with disabilities of the Canton Pedro Carbo, with a sample of 50 patients, in a
period from January to September 2020.
Determining that 48% of the population has respiratory allergies due to dust; the
symptom they frequently develop is nasal congestion in 62%; when dust is raised by
46%; when it sweeps by 40%. For this reason we recommend a prevention plan to avoid
respiratory allergies.

Key words: RESPIRATORY ALLERGIES, ENVIRONMENTAL POLLUTION.
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INTRODUCCIÒN
Las enfermedades alérgicas se deben a una respuesta anormal del sistema
inmunitario como defensa de aquellas sustancias denominadas alérgenos que se
encuentran suspendidas en el aire, estos varían según las regiones geográficas
generando un problema de salud muy frecuente, se estima que dentro de la población
europea afectan a un 25-30% iniciando en la infancia, teniendo predisposición familiar
a estas enfermedades. (1)
La Organización Mundial de la Salud en el año 2015 presento el impacto
socioeconómico de alergias respiratorias al año, nos expone que debido al aumento de
la población, se calcula que estas pueden llegar a afectar al 40% de la población a nivel
mundial, como resultado del aumento de tantos factores desencadenantes entre ellos la
contaminación ambiental; la Organización Mundial de Alergia sitúa a las alergias
respiratorias como la cuarta enfermedad más importante en todo el mundo debido a que
afecta a 300 millones de personas. (2)(3)
Según el pediatra Luis Caicedo Urresta en el año 2019 publico que en el
Ecuador el asma tiene una prevalencia del 10,9%, la rinitis alérgica un 36% en la
adolescencia y en niños un 27%, para ser más específicos se presenta en un 48,3% en la
Costa, mientras que el 35% en la Sierra.(4)
El propósito de nuestro trabajo de investigación es determinar que factor del
medio ambiente desencadenan a las alergias respiratorias en el Centro de Rehabilitación
Integral Para Personas con Discapacidad del Cantón Pedro Carbo debido a que existe
una concurrencia de personas que presentaron síntomas relacionados a nuestro tema
investigativo.
El objetivo será generar conocimiento de estos factores que afectan a la salud,
buscamos realizar un programa que incluya charlas y que motive a la población a
generar conciencia de prevención, con esto mejoraremos su calidad de vida.
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La presente tesis se conforma de 4 capítulos que a continuación se detallara:
En el capítulo I: Se reflejará el planteamiento, formulación, sistematización del
problema, objetivo general y objetivos específicos de la investigación; justificación,
delimitación del problema, variables, operacionalización de variables.
El capítulo II: Se detallará los antecedentes de la investigación, marco teórico, marco
legal, marco contextual, marco conceptual.
El capítulo III: Se presentará la metodología de la investigación; diseño, tipo,
modalidad de la investigación; población y muestra; presentación y análisis de
resultados;
El capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones, y se presentará nuestra propuesta de
investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las enfermedades alérgicas a nivel global constituyen un problema de salud
pública cuya prevalencia no cesa de aumentar se estima que el 30 al 40% de la
población está afectada por alguna de ellas. Según la OMS ciento de millones de sujetos
en el mundo sufren de rinitis alérgica y se estima que 300 millones tiene asma, estas
enfermedades afectan la calidad de vida de la población generando un impacto negativo
en el bienestar socio-económico.(5)
Según el Colegio General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en al año
2016 determina que en España la prevalencia de alergia en su población adulta es
21,6%, siendo más frecuente en la población femenina en un 24,6%; la rinoconjuntivitis
es la manifestación alérgica más frecuente en un 45,4%, seguida del asma bronquial en
un 24,9%; según su etiología las tres causas más frecuentes es el polen en un 31,5%,
ácaros del polvo doméstico 25,3%, hongos 3%, exposición al sol 1,9%. (6)
La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica
(SEICAP) en al año 2019 advierte del grave peligro de la contaminación del aire que se
agrava con la ausencia de lluvias para el desarrollo de alergias respiratorias; según datos
de la Organización Mundial de la Salud, el 93% de la población infantil en todo el
mundo está expuesta a niveles de partículas finas, 630 millones de menores de 5 años
están expuestos a niveles de contaminación por encima de las pautas de calidad del aire,
además una de cada cuatro muertes de niños menores de 5 años está relacionada con los
riesgos ambientales.(7)
Se estima que los Estados Unidos existen diversos tipos de alergias que se puede
discutir epidemiológicamente entre ellos tenemos que el 7,8% de adultos son afectados
por la rinitis alérgica, también conocida como la fiebre del heno. (8)
En el Ecuador la revista Edición Medica en el año 2016 publicó un estudio
donde se determinó que la primera causa de alergia respiratoria es el ácaro, esta
investigación propuso a los pacientes forrar herméticamente el colchón, evitar la
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acumulación de polvo, limpieza del piso y evitar irritantes como el humo del cigarrillo.
(9)
En el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del año 2012 al 2019 del
GAD de Pedro Carbo, encontramos que las causas de muerte por enfermedades por la
temporada invernal son de tipo respiratorias, que sumadas con otras patologías suman el
36%.(10)
Hemos notado que existen diversos factores que contribuyen a la contaminación
ambiental

generando reacciones adversas dentro de la salud del hombre a nivel

mundial, dentro de ellas tenemos las alergias respiratorias que generan un malestar a la
población; en estos últimos meses se ha buscado incentivar a la investigación dentro del
Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del Cantón Pedro
Carbo debido a que se observa que existe carencia de conocimiento en prevención de
enfermedades respiratorias, que conlleva a la concurrencia de pacientes con
exacerbaciones respiratorias.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores del medio ambiente que desencadenan alergias respiratorias?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia de las alergias respiratorias en el Centro de Rehabilitación para
personas con Discapacidad del Cantón Pedro Carbo?
¿La población tiene conocimiento sobre contaminantes ambientales que provocan
alergias respiratorias?
1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA


Campo: Salud Humana.



Área: Terapia Respiratoria



Aspecto: Prevención, educación de enfermedades respiratorias.



Tema: Alergias respiratorias y su relación con la contaminación ambiental.



Propuesta: Programa de prevención de alergias respiratorias debido a la
contaminación ambiental.



Ubicación

geoespacial:

Centro

de

rehabilitación para

personas

con

discapacidad del Cantón Pedro Carbo.


Población: 50 personas
4



Período: Enero 2020 – Octubre 2020

1.5 JUSTIFICACIÓN
La contaminación del medio ambiente afecta tanto directa e indirectamente la
salud al estar expuestos a sustancias tóxicas, la Organización Mundial de la Salud, la
Agencia Estadounidense de Protección del Ambiente son algunas organizaciones que se
dedican a la protección e investigación de salud y el ambiente han estimado que
millones de personas están expuestas a niveles altos de compuesto tóxicos tanto en el
aire, agua, suelo, en el interior de las casas o en el trabajo. (11)
Los contaminantes ambientales pueden desencadenar o potenciar alergias y
afecciones respiratorias, presentando efectos nocivos que son irritantes para estas vías
respiratorias y potenciando el efecto alergénico de los granos de polen. En los países
industrializados ha incrementado la incidencia de rinitis y el asma por alergias en los
últimos 30 años.(12)
En la actualidad se ve reflejado un alto índice de contaminación ambiental en el
Cantón Pedro Carbo, debido a este notamos la importancia de investigar qué tipo de
contaminante ambiental es el que provoca alergias respiratorias así evitaríamos
problemas en la salud de la población, haciendo énfasis en los cuidados que se deben
llevar, sobre todo queremos generar conciencia que la salud empieza con la prevención
de enfermedades.

Todo este alto registro de contaminación ambiental que generan alergias
respiratorias a los moradores del Cantón de Pedro Carbo da mucho que investigar, que
sucedería si no se llevara a cabo este proyecto que consiste en incentivar a la población
a preocuparse más por el cuidado de su salud por ende las personas como tienen poco
conocimiento sobre el tema, estas afecciones respiratorias debido a la contaminación
ambiental estarían más expuestas a adquirirlas si no habría un programa de prevención,
además dar a conocer toda esta problemática a la población mediante charlas de
prevención, ayudaría mucho a disminuir tanto la contaminación ambiental como las
alergias respiratorias.
.
5

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar qué factores del medio ambiente desencadenan alergias respiratorias
en pacientes de 60 a 70 años en el Centro de Rehabilitación Integral Para Personas con
Discapacidad del Cantón Pedro Carbo, en el período de enero hasta octubre del 2020.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer la incidencia de las alergias respiratorias en el Centro de
Rehabilitación para Personas con Discapacidad del Cantón Pedro Carbo.



Determinar el nivel de conocimiento de la población sobre contaminantes
ambientales que provocan alergias respiratorias.



Diseñar un programa de prevención de alergias respiratorias debido a la
contaminación ambiental dirigida a las personas que acuden al Centro de
Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad.

1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente
 Contaminación ambiental

Variable Dependiente
 Alergias respiratorias
1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1. Operacionalización de variables
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Determinar qué factores del medio ambiente desencadenan alergias respiratorias
en el Centro de Rehabilitación Integral Para Personas con Discapacidad del Cantón
Pedro Carbo
Variable
Independiente

Definición

Dimensiones

Indicadores



Contaminación
ambiental

Presencia de
componentes
nocivos en el
medio ambiente,
que supongan un
perjuicio para los
seres vivos que lo
habitan,
incluyendo a los
seres humanos.

Física

Química

Biológica
Variable
dependiente

Alergias
respiratorias

Definición
Resultado de
un mal
funcionamie
nto del
sistema
inmunitario
que provoca
que el
organismo
reaccione de
manera
anormal
frente al
contacto con
los
alérgenos,
que son
sustancias
inofensivas
transportada
s por el aire.

Dimensiones

Alérgenos












Ruido y
vibraciones.
Radiaciones
ionizantes y
no ionizantes.
Temperatura.
Calor.
Gases,
Vapores
Polvos
Humos
Nieblas
Virus
Bacterias
Hongos

Indicadores








Inhalados.
Alimentarios.
Fármacos
De contacto.
Laborales.
Veneno de
insectos.

Instrumentos

Encuesta

Encuesta

Encuesta
Instrumentos

Encuesta

Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez
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CAPITULO II
2. MARCO REFERENCIAL
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Según Escobar María José y Guamán Byron (2018), en su trabajo investigativo
titulado “Alergias respiratorias y su relación con la contaminación ambiental”, tuvo
como objetivo general: Analizar mediante investigación documental los factores
desencadenantes ambientales en las enfermedades respiratorias alérgicas a nivel
mundial, llegando a la conclusión que estos desencadenantes son los malos hábitos de
tabaquismo, mal manejo de desechos, calles en mal estado que levantan polvo.
Relacionamos este tema investigativo con nuestra presente tesis, debido a que
buscamos determinar el contaminante ambiental que afecta a la salud de la población,
para así generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida. (2)
Según Álvarez Carlos y Suarez Dennis (2017), en su tema de investigación
“Factores desencadenantes de alergias respiratorias” definieron como propósito
determinar factores desencadenantes de alergias respiratorias para así poder contribuir
en la orientación de métodos preventivos para disminuir el número de casos tratados.
Junto con este presente tema investigativo buscamos generar métodos de
prevención mediante la educación a la población.(13)
Según Izaida Montero López (2019), en su tema investigativo de “Afecciones
respiratorias y contaminación ambiental en Riobamba, Ecuador” concretaron como
objetivo determinar la asociación entre la contaminación ambiental y las afecciones
respiratorias; donde como conclusión se encontró una asociación entre la contaminación
ambiental y estas afecciones de tipo respiratorio.
Correlacionamos con nuestro tema ya que se busca asociar la contaminación y
las afecciones respiratorias, es importante determinar qué es lo que afecta la salud para
así tratar de evitarlo.(14)
Según Liseth Quiñonez Arcos (2020), realizó una investigación que tuvo como
tema “Sintomatología respiratoria en los adultos bajo exposición de contaminantes en el
Barrio 15 de Marzo de la Ciudad de Esmeraldas”, en la cual el objetivo fue identificar
síntomas de los adultos que se encuentra en expuestos a contaminantes; donde se
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evidenció que los pobladores tienen un problema con el polvo y olores químicos que
producen daño, no solo en su sistema respiratorio sino también en su sistema cardíaco.
Ambos temas investigativos buscan conocer de qué manera afectan estos
contaminantes en nuestro organismo, cual es el que prevalece más afectando a nuestra
población a investigar.(15)
Según Leonel Carpio Guerrero, Erick Ledesma Montesdeoca (2018); en su tema
“Factores de riesgos ambientales y su incidencia en el asma en adultos mayores del
barrio Cristo del Consuelo Babahoyo- Los Ríos”; su objetivo fue determinar la
incidencia de los factores de riesgos ambientales en el asma en adultos mayores,
concluyo que estos factores desarrollan el asma en los adultos mayores.
Junto con nuestro tema de investigación proponer implementar un plan de
prevención para mejorar la calidad de vida en adultos mayores, evitar alergias
respiratorias. (16)

2.2. MARCO TEÓRICO
Contaminación
El medio ambiente se enfrenta a uno de los problemas más graves como es la contaminación, que
esta a su vez provoca el cambio climático, existen varios tipos de 5contaminación, pero en la que nos
centraremos es la contaminación atmosférica o ambiental.
Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica también es llamada como polución, siendo la contaminación
ambiental más famosa. Esta es resultado de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera afectando la
calidad del aire. De estas sustancias la más conocida es el monóxido de carbono, siguiendo el dióxido de
azufre, los clorofluorocarbonos y óxidos de nitrógeno; estas provienen de los gases que se expulsan de
combustible fósiles, los incendios en desastres naturales, quema de basura, liberación de gases de las
fábricas, ganadería y agricultura intensiva. (17)
Este es un problema global por lo cual debemos abordarlo con responsabilidad es por ello que
existen tratados para controlar estos contaminantes.
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Monóxido de carbono: Gas tóxico que no tiene olor ni color, procede como subproducto de
electrodomésticos, madera, aceite, calentadores, gas propano. Se estima que las intoxicaciones por este gas
provocan 400 a 500 muertes en personas de todas las edades y 15.000 visitas a emergencias al año en
Estados Unidos. En los niños hay riesgo ya que respiran más veces que una adulto normal, esto los lleva a
inhalar es grandes cantidades este gas. Influye la capacidad la sangre al transportar oxígeno, los síntomas
son parecidos a los del resfrío, alergia o gripe.
Este gas ingresa por medio de los pulmones, luego pasa a la sangre ocupando el lugar del
oxígeno, la falta de este afecta al corazón y al cerebro principalmente


En concentraciones bajas produce dolor de cabeza, náuseas, letargo, dolores musculares,
debilidad.



En concentraciones altas producen coma y muerte si no se controla.

El hogar es el lugar más afectado por estas intoxicaciones, es necesario seguir las siguientes
recomendaciones para evitar riesgos.


Los hornos, las estufas deben ser revisados una vez al año por un profesional debido a que los
indicadores luminosos pueden producir monóxido de carbono.



No use parrillas al carbón dentro de áreas con poca ventilación.



Se recomienda que los vehículos estén en mantenimiento de manera frecuente. (18)

Dióxido de azufre: gas irritante, incoloro de olor penetrante, tiene densidad doble que el aire, soluble
al agua, cuando se da el proceso de oxidación en la atmósfera, forma sulfatos, que estos a su vez forman
material particulado PM 10. Cuando se encuentra en humedad forma ácidos que forman aerosoles,
partículas PM2.5. Este dióxido de azufre forma la lluvia acida. La exposición a esto es riesgoso para la
salud afectando el sistema circulatorio atreves de las vías respiratorias, afecta a los pulmones y sus
mucosidades generando tos
. La fuente de emisión a la atmósfera es combustión de petróleo, quema de carbón, volcanes. Altas
concentraciones durante cortos periodos irritan el tracto respiratorio causando bronquitis, exacerbaciones
en el asma, parada respiratoria. La contaminación del aire por este gas causa síntomas como:


Disnea



Inflamación de las vías respiratorias
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Irritación ocular



Alteraciones psíquicas



Edema pulmonar



Paro cardíaco



Colapso circulatorio



Asma



Bronquitis crónica (19)

Clorofluorocarbonos: derivados de los hidrocarburos, se utilizan en las industrias destinadas a la
refrigeración, gases con mucha potencia con efecto invernadero, es dañino con solo recibir el olor, afecta el
bienestar de la vida, ha ido acabando con la capa de ozono. (20)
Material particulado o partículas en suspensión: Se encuentran en la atmósfera se componen de
aerosoles y sólidos microscópicos en mezcla con origen y composición diferentes. Estas se dividen según
el tamaño de sus partículas:


PM10: Diámetro igual o inferior a 10 micras, su origen en el polvo. Partículas relacionadas a
combustión, industrias, derrumbe de edificios, construcciones, obras públicas, aunque pueden ser
naturales como polen, esporas, regiones desérticas.



PM 2.5: Diámetro igual o inferior a 2.5 micras, tanto orgánicos como hidrocarburos e
inorgánicos como nitratos, metales pesados, carbonatos, siendo más ligeras, se desplazan a mayor
distancias, permaneciendo más tiempo en el aire.



PMo1: Diámetro igual o inferior a 0.1 micras

Inhalamos cualquier partícula que hay en el aire cuando respiramos, pasando por la nariz, faringe,
laringe que se pueden expulsar al toser, estornudar. Las partículas PM10 pueden quedar retenidas en
tráquea y bronquios; las PM2.5 en zonas más profundas como los bronquiolos y pulmones; PMo1 en
alveolos causando efectos más severos. En niveles elevados suelen causar:


Irritaciones de las vías respiratorias y pulmones: aparece bronquitis, infecciones respiratorias,
EPOC, asma, alergia.



Respuestas inflamatorias en sistema circulatorio: perdida de viscosidad en la sangre, cambios en
la presión arterial con restricción de oxígeno a los tejidos, agrava enfermedades cardiovasculares.



Han sido calificadas como cancerígenas.
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Según estudios la exposición a altos niveles suelen asociarse con bajo peso al nacer, partos antes
de tiempo.

Las personas más afectadas son: pacientes asmáticos, EPOC, diabetes, oncológicos, trastornos
inmunológicos, consumidores de alcohol y drogas, embarazados, menores de 5 años porque aún no han
alcanzado una madurez pulmonar y mayores de 65 años por sus enfermedades de base.
Dentro de los síntomas encontramos:


Fatiga



Disnea



Opresión en el pecho



Sibilancias



Palpitaciones



Tos y flema



Irritación de ojos, nariz, garganta (21)

¿Qué provoca contaminación ambiental?
Se le da la responsabilidad al ser humano debido a la industria química que
implica combustión, emisiones de gases como resultados de procesos de industrias,
pesticidas o productos tóxicos. Cuando existen erupciones volcánicas se libera a la
atmósfera dióxido de azufre y cenizas afectando a la calidad de aire.
¿Cuáles son los efectos de la contaminación ambiental?
Sobre el medio ambiente: Generan daños en la capa de ozono, lluvia ácida,
efecto invernadero, deforestación, desaparición de especies. Sobre la salud: Dificultades
respiratorias como asma o alergias.
¿Cómo podemos contribuir amenorar el problema de contaminación en el
ambiente?
Es compromiso de los gobernantes de cada país, empresas, industrias y
ciudadanos todos en conjunto, siendo responsables en controlar las emisiones de
dióxido de carbono.
En las ciudades por esta contaminación ambiental aparece el smog, que es la
presencia de partículas finas suspendidas en el ambiente, es por ello que en muchos
países se han puesto en marcha el Control de la Calidad del Aire, generando medidas
que alerten a los ciudadanos.
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Índice de calidad del aire
Es una herramienta que informa sobre el estado del aire local, indica si los
niveles de polución pueden ser perjudiciales para la salud. (22)
Alergias respiratorias
Este tipo de patologías se está convirtiendo en las más frecuentes en la sociedad
actual, dentro de los estudios que hemos revisado la Organización Mundial de la Salud
se calcula que en el 2050 la mitad del mundo padecerá de alergias, en especial las de
tipo respiratoria y esto se debe en gran parte a la contaminación ambiental.
Una alergia respiratoria se da por un mal funcionamiento del sistema
inmunológico que provoca que el organismo reaccione anormalmente frente a los
alérgenos que son sustancias que fácilmente se transportan el en aire, entre ellos
tenemos los ácaros de polvo doméstico, el pelo de los animales, el moho, el polen. Estos
alérgenos al ser inhalados pueden desencadenar reacciones inflamatorias en las fosas
nasales, los ojos, la garganta, incluso pueden llegar a los bronquios produciendo rinitis o
asma de tipo alérgico. Esta es una enfermedad que a lo largo del tiempo puede
complicarse como las otorrinolaringológicas y en las vías respiratorias bajas. Causando
inflamación e infecciones en oídos, sinusitis, especialmente en niños; apneas de sueño,
afectando la calidad del sueño, asma. (23)
Principales alérgenos que causan alergia
Un individuo desarrolla algún tipo de alergia a aquellos alérgenos a los que están
constantemente expuestos.










Ácaros: Son de tamaño microscópico de 0.1 y 0.5 milímetros; viven el
domicilios, se encuentran en la superficie de las cosas y el polvo doméstico, se
alimentan básicamente de las células muertas del ser humano y las proteínas del
medio ambiente. Generalmente producen asma y rinoconjuntivitis.
Polen: Se hallan en las flores, arbustos, árboles, son granos microscópicos
dispersos en el aire que al inhalarlos producen alergias, entre ellos tenemos:
gramíneas, plantas, arboles. La alergia del polen es una afección estacional.
Según la SECAIC existen 8 millones de alérgicos por este alérgeno.
Hongos: se desarrollan en las superficies reproduciéndose por esporas y se
diseminan por el viento. Su habitad es en ambientes cálidos y húmedos, tanto en
interior como exterior, los síntomas que pueden presentar son: estornudos,
disnea, conjuntivitis.
Epitelios de animales: sustancias derivadas de gatos, perros, cabellos. Esta causa
problemas respiratorios como rinitis o asma. (24)
Alimentos: leche de vaca, mariscos, huevo o frutos secos, estos pueden tener
síntomas tanto digestivos, cutáneos o respiratorios como tos, rinitis, asma
Medicamentos: Antinflamatorios, antibióticos, analgésicos.
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¿Porque está en aumento la prevalencia de la alergia?
Las enfermedades alérgicas se desarrollan por dos factores: exposición
ambiental y la genética. Responsabilizamos a la contaminación ambiental por el
aumento de estas patologías. La polución ambiental también se cree que es otro motivo
para desarrollarlas debido a los gases que se dan por la combustión de diésel, la calidad
de vida, los hábitos que se han desarrollado a lo largo del tiempo como el consumo de
tabaco.
También existen factores externos como el cambio climático presentando
temperaturas más cálidas, ciclos de polinización más largos; existe una teoría conocida
como “teoría de la higiene” como causante principal del aumento de casos de alergias,
trata de excesiva higiene y un menor contacto con gérmenes, exceso de antibióticos que
debilitan el sistema inmune que reaccionan como si hubiera una amenaza y los hábitos
alimenticios.(25)
Síntomas de las alergias respiratorias
Esto va a depender de que zona del sistema respiratorio se implique:




Síntomas pulmonares: Tos seca, disnea, sibilancias (caspa de animales)
Síntomas nasales: Rinitis, rinorrea, conjuntivitis (polen, hongos)
Molestias en oídos y ojos: Conjuntivitis (pintura, humo de tabaco, ácaros)(26)

Prevención











Se pide eliminar, evitar el alérgeno para prevenir síntomas, se recomienda seguir
los siguientes pasos:
Los objetos que acumulan polvo se deben retirar.
Limpiar con aspiradora los muebles y alfombras.
Cambiar las cortinas por persianas, ya que en estas se acumula gran cantidad de
polvo.
Tener un lavado constante de sabanas, fundas de almohadas de preferencia con
agua caliente.
Aplicar vapor caliente en el hogar.
Los colchones y almohadas cubrirlos para que no entren ácaros de polvo.
Con frecuencia quitar el polvo, pasar la aspiradora, limpiar el suelo
Utilizar aparatos deshumidificadores para reducir la humedad, para reducir la
humedad dentro de la casa.
Restringir la presencia de mascotas o que permanezcan fuera de las casas.

Tratamiento
Cabe recordar que la mejor manera de tratar y prevenir este tipo de alergias será evitar
el alérgeno, es similar el tratamiento farmacológico en alergias perennes que a las
estacionales.
14













Aerosoles nasales con corticosteroides: Son muy eficaces, es lo primero que se
administra, tienen pocos efectos secundarios, aunque pueden causar hemorragias
nasales acompañadas de dolor.
Antihistamínicos: tanto por vía oral o aerosol nasal, se utilizan como
descongestionante. Pueden tener efectos secundarios que incluyen somnolencia,
boca seca, visión borrosa, estreñimiento, dificultad para orinar, confusión y
mareo.
Descongestionantes: en gotas nasales o en aerosoles, no deben utilizarse muchos
días ya que puede prolongar la congestión nasal como efecto rebrote y dar lugar
a congestión crónica. Los aerosoles nasales tienen menos efectos secundarios
que los que se toman por vía oral.
Lavado de los senos paranasales: Ayuda a movilizar y expulsar el moco
hidratando la mucosa nasal. Cuando no resulta eficaz su puede administrar un
corticosteroides por vía oral.
Inmunoterapia alergénica (desensibilización): se realiza cuando no es eficaz el
tratamiento, es necesario cuando los síntomas son graves, no se puede evitar la
exposición al alérgeno, cuando los fármacos no logran controlar los síntomas.
Cirugía: pacientes con sinusitis crónica, pólipos nasales para mejorar el drenaje
de los senos paranasales eliminando material infectado o para extirpar los
pólipos. (27)

Junto con la piel las vías respiratorias son las más expuestas a los alérgenos, el asma y
la rinitis son enfermedades más importantes que cursan con procesos de inflamación
debido a alergias. (23)
Asma alérgica
En esta enfermedad es característico episodios de disnea, ruidos torácicos
(sibilancias), estornudos, moco nasal acuoso y obstrucción nasal, primero se inicia con
sintomatología nasal y luego los bronquiales. Se da por la inhalación de algún alérgeno
(ácaros, polen), cuando esto sucede entra en acción la inmunoglobulina IgE especifica
que lo reconoce provocando que los músculos que se encuentran en los bronquios se
contraigan y se inflame la mucosa bronquial, evitando el paso del aire a las vías
respiratorias bajas. Se estima que 3 de cada 4 pacientes desarrollan asma por alergia.
Una persona padece alergia porque ha sido heredado, presentando esa
predisposición, si uno de los padres presenta alergia respiratoria tiene probabilidad en
un 25%; si son los dos tienen alergia es del 50% y si los dos presentan asma 70%. Los
alérgenos más frecuentes son ácaros y polen.
¿Cómo se diagnostica el asma alérgico?
Se relacionan los síntomas y la exploración que realiza el alergólogo, se
confirma con espirometría. En caso de alergia mediante pruebas cutáneas, análisis de
sangre de inmunoglobulina E especifica de alérgeno.
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¿Cómo se trata el asma alérgica?





Educar: conocer su enfermedad, prevenir, tratar en caso de exacerbación.
Evitar al alérgeno
Medicamentos: broncodilatadores y corticosteroides, en algunos casos los
antileucotrienos.
Vacunas alergénicas: cuando el alérgeno no puede ser evitado. (28)

Rinitis alérgica
Presenta sintomatología parecida al resfriado (ardor en ojos, estornudos,
congestión, rinorrea), pero esta no se produce por virus, se produce por una respuesta
alérgica al polen, ácaros, caspa de animales.
Sintomatología









Conjuntivitis alérgica
Estornudos
Rinorrea
Tos
Picazón en nariz, garganta y paladar
Cianosis en algunos casos
Goteo pos nasal
Fatiga

Estos síntomas pueden afectar tu desempeño laboral, en estudios, reuniones, etc. Que se
pueden evitar con tratamiento adecuado.
Factores estacionales
Se pueden desarrollar en un momento en particular por el polen que es frecuente
según las estaciones; ácaros de polvo, cucarachas, caspa de animales presentes en todo
el año; hacinamiento, rasgos de hongos y moho pueden ser perennes. (29)
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Ley Orgánica de la Salud
Constitución Política del 2008
Sección Segunda
Ambiente Sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de
bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía
alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de
contaminantes

orgánicos

persistentes

altamente

tóxicos,

agroquímicos

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales
nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o
que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción
de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.
Sección séptima
Salud
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
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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. (30)
Ley Orgánica de la Salud
Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
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;
11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave
riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia
de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva;
13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;
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;
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene con relación
a la salud, los siguientes derechos:
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
(31)
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2.4. MARCO CONTEXTUAL
“Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad”
Ubicación demográfica


Al Norte. Calle El Oro.



Al Sur. Calle Chile.



Al Este. Calle Los Ríos.



Al Suroeste. Calle Chile

Servicios que se encuentran en el Centro
Presta atención a personas con discapacidad en condiciones de pobreza/extrema
pobreza a nivel nacional a través de centros de administración directa y entidades
cooperantes en las tres modalidades de atención
La atención prestada a personas con discapacidad es gratuita y se realiza
mediante un modelo de atención basado en la persona con un enfoque de derechos
orientado a potenciar las habilidades y capacidades individuales, familiares y
comunitarias de quienes conviven con la condición de discapacidad en el Ecuador.(32)
Objetivo:
Promover la inclusión social de las personas con discapacidad que se encuentran
en condiciones de pobreza/pobreza extrema y sus familias, a través del desarrollo de
sus habilidades, incremento de su autonomía y participación activa en la familia y su
comunidad, impulsando el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad.
El desarrollo de habilidades de la persona con discapacidad involucra las áreas
de sensopercepción, cognitiva, comunicación, actividades de la vida diaria, motricidad,
habilidades sociales, habilidades pre-vocacionales y hábitos de trabajo.
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2.5. MARCO CONCEPTUAL
Alérgenos: Que produce o puede producir alergia.
Contaminación: es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio
que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso.
Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social según la OMS
Contaminantes: Una sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que
lo hace a niveles que pueden causar efectos (adversos) para la salud o el medio
ambiente.
Medio ambiente: es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana.
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de
alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.
Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que
suceda una cosa considerada negativa.
Dióxido de azufre: Gas incoloro con un característico olor irritante.
Monóxido de carbono: Gas toxico que no tiene olor ni color, procede como
subproducto de electrodomésticos, madera, aceite, calentadores, gas propano.
Clorofluorocarbonos: gas con mucha potencia con efecto invernadero, es dañino con
solo recibir el olor.
Material particulado: Se encuentran en la atmósfera se componen de aerosoles y
sólidos microscópicos en mezcla con origen y composición diferentes.
Asma alérgica: enfermedad que se desencadena por la exposición a determinados
alérgenos.
Rinitis alérgica: Es un conjunto de síntomas que afectan a la nariz. Se presenta cuando
usted inhala algo a lo cual es alérgico.
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CAPITULO III

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 MATERIALES
3.1.1 LOCALIZACIÓN
El presente estudio se realizó en el Centro de Rehabilitación Integral Para
Personas con Discapacidad del Cantón Pedro Carbo.
3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Cantón de pedro Carbo en la provincia del Guayas con un número de habitantes
43.436 habitantes (Según INEC último censo) entre adultos, niños y adultos mayores.
Asentada a 97 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 27°C y
precipitación promedio anual de 793 mm. Gran parte de su territorio está influenciado
por el bosque seco tropical, lo que permite que comparta especies del bosque
tumbesino, ecosistema de importancia en el contexto internacional por la diversidad de
flora y fauna que se encuentra en él. Dentro de la ciudad consta de una solo calle
principal asfaltada y las anexadas son caminos de tierra.
3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación comprende desde Enero 2020 a Octubre 2020
3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR:
3.1.4.1 Recursos Humanos



Pacientes con alergias respiratorias

3.1.4.2 Recursos Físicos



Encuestas



Computadora portátil

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
Población: Al Centro de Rehabilitación Integral Para Personas con
Discapacidad del Cantón Pedro Carbo acuden alrededor de 500 personas que padecen
algún tipo de discapacidad, sin embargo hace dos años se implementó el área de Terapia
Respiratoria, debido a que se estima que acuden 100 personas con afecciones de tipo
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respiratoria, es por ello que escogimos una población de pacientes entre 60 a 70 años, en
el periodo de enero hasta septiembre del 2020.
Muestra: 50 pacientes
3.2 MÉTODO
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Enfoque Cuantitativo:
Es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. (33)
Tipo descriptivo:
Describe la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades
que se están abordando y se pretende analizar. (34) y;
Tipo explicativo:
Se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno determinado. Esta
investigación busca explicar las causas que originaron la situación analizada.(35). En
este trabajo se busca determinar qué factores del medio ambiente desencadenan alergias
respiratorias en el Centro de Rehabilitación Integral Para Personas con Discapacidad del
Cantón Pedro Carbo.
3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
No experimental
Para Sampieri (2003), en este diseño se recolectan datos en un solo momento, en
un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en
un momento dado. Se tomara este diseño debido a que se tomaran datos en un tiempo
determinado sin intervenir en el ambiente, ni habrá manipulación en las variable.
3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para el trabajo de investigación se utilizó la técnica la encuesta, para una mejor
recolección de datos de la población, ya que es muy utilizada como procedimiento de
investigación, ya que es una herramienta que otorga y además ayuda a obtener datos de
modo rápido y eficaz. Por medio de esta técnica se puede lograr adquirir datos más
precisos y representarlas de manera gráfica para una obtención más comprensible del
problema y así centrar la solución de manera más directa al inconveniente más
incidente. (36)
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN
3.2.4.1 Criterios de inclusión
 Pacientes que asisten Centro de rehabilitación para personas con discapacidad
del Cantón Pedro Carbo.


Enero del 2020 – Septiembre del 2020

3.2.4.2 Criterios de exclusión
 Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio de la investigación.


Pacientes que no fueron atendido en el Centro de Rehabilitación para Personas
con Discapacidad del Cantón Pedro Carbo.

3.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS

PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO
PACIENTES CON AFECCIONES RESPIRATORIAS
PACIENTES CON ALERGIAS RESPIRATORIASA

500
100
50

Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez
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PRESENTACION DE RESULTADOS
ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION QUE ASISTE AL CENTRO DE
REHABILITACIÒN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL CANTON PEDRO CARBO.

1.- ¿Cuál es su género?

Tabla 2.- Género de la población encuestada
GENERO
N°
PORCENTAJE
FEMENINO

32

64%

MASCULINO

18

36%

TOTAL

50

100%

Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad
del Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

GÉNERO DE LA POBLACIÓN
ENCUESTADA
MASCULINO

FEMENINO
0
N°

PORCENTAJE
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25

30

FEMENINO
32

MASCULINO
18

64%

36%

35

Figura 1. Género de la población encuestada
Análisis y Resultados
En nuestra población encuestada existe la prevalencia del sexo femenino, con 32
pacientes que corresponde al 64%; mientras que el masculino 18 pacientes que
corresponde a un porcentaje del 36%.
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2.- ¿Conoce que son las alergias respiratorias?

Tabla 3.- Alergias respiratorias las conoce
N°
PORCENTAJE
SI

29

58%

NO

21

42%

TOTAL

50

100%

Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿CONOCE QUE SON LAS ALERGIAS
RESPIRATORIAS?
NO

SI
0
N°
PORCENTAJE

5

10

15

20

25

30

SI
29

NO
21

58%

42%

35

Figura 2. Alergias respiratorias las conoce

Análisis y Resultados
Analizamos que la población encuestada si tiene conocimiento de que son las
alergias respiratorias con 29 respuestas afirmativas que corresponden al 58%.
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3.- ¿Ha sido diagnosticado con alguna de estas enfermedades?

Tabla 4.- Patologías
N°
PORCENTAJE
ASMA

6

12%

RINITIS

1

2%

NO

43

86%

TOTAL

50

100%

Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿HA SIDO DIAGNOSTICADO CON
ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDADES?
NO
RINITIS
ASMA
0
N°
PORCENTAJE

10

20

30

40

50

ASMA
6

RINITIS
1

NO
43

12%

2%

86%

Figura 3. Diagnóstico de algunas enfermedades
Análisis y Resultados
Según el estudio 43 pacientes respondieron que NO presentan exacerbaciones,
que corresponde al 86%.
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4.- ¿Cuál de estos síntomas presenta con más frecuencia?

Tabla 5.- Sintomatología
SINTOMAS
N°
PORCENTAJE
31
62%
CONGESTION
NASAL
10
20%
ESTORNUDOS
7
14%
PICOR NASAL
2
4%
ARDOR NASAL
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿CUÁL DE ESTOS SÍNTOMAS
PRESENTA CON MÁS FRECUENCIA?
ARDOR NASAL
PICOR NASAL
ESTORNUDOS
CONGESTION NASAL
0

N°
PORCENTAJE

5

CONGESTION
NASAL
31
62%

10

15

20

25

30

35

ESTORNUDOS

PICOR NASAL

ARDOR NASAL

10

7

2

20%

14%

4%

Figura 4. Sintomatología

Análisis y Resultados
El síntoma que presentan con más frecuencia es la congestión nasal; 31
pacientes respondieron que la presentan, que corresponde al 62%.
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5.- ¿Cuándo los presenta?

Tabla 6.- Presentación
PRESENTA
N°
PORCENTAJE
20
40%
CUANDO
BARRE
23
46%
LEVANTA
POLVO
1
2%
TIENDE
CAMAS
6
12%
COCINA
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿CUÁNDO LOS PRESENTA?
COCINA
TIENDE CAMAS
LEVANTA POLVO
CUANDO BARRE
0

N°
PORCENTAJE

5

10

CUANDO
BARRE
20

LEVANTA
POLVO
23

40%

46%

15

20

25

TIENDE CAMAS

COCINA

1

6

2%

12%

Figura 5. Cuando presente sintomatología

Análisis y Resultados
Analizamos que la población presenta alergias cuando levantan polvo; 23
pacientes con un 46% escogieron esta respuesta.
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6.- ¿Considera que es alérgico?

Tabla 7.- Alergias
ALERGIAS
N°
PORCENTAJE
24
48%
POLVO
17
34%
POLEN
9
18%
SMOG DE
CARROS
0
0%
PLUMAS
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿Considera que es alérgico?
PLUMAS
SMOG DE CARROS
POLEN
POLVO
0

N°
PORCENTAJE

5
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15

20

POLVO

POLEN

24

17

SMOG DE
CARROS
9

48%

34%

18%

25

30

PLUMAS
0
0%

Figura 6. Alérgico

Análisis y Resultados
Analizando este resultado la población considera que tiene alergia al polvo debido
a que en las calles están en mal estado y sin pavimentar. 24 pacientes con un 48%.
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7.- ¿Tiene familiares con alergias respiratorias?

Tabla 8.- Familiares con alergias respiratorias
FAMILIA
N°
PORCENTAJE
ALERGICA
27
54%
SI
23
46%
NO
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿TIENE FAMILIARES CON ALERGIAS
RESPIRATORIAS?
NO

SI
20
N°
PORCENTAJE

21

22

23

24

25

26

SI
27

NO
23

54%

46%

27

28

Figura 7. Familiares con alergias

Análisis y Resultados
Los antecedentes familiares también influyen en el desarrollo de alergias de tipo
respiratorio, 27 paciente presentan familiares con alergias, dando un porcentaje de 54%.
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8.- ¿Cómo evalúa la calidad de aire en su región?

Tabla 9.- Calidad de aire
N°
PORCENTAJE
5
10%
MALO
33
66%
REGULAR
9
18%
BUENO
3
6%
EXCELENTE
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez
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EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
0
N°
PORCENTAJE

5

10

15

20

25

30

35

MALO
5

REGULAR
33

BUENO
9

EXCELENTE
3

10%

66%

18%

6%

40

Figura 8. Evaluación del aire

Análisis y Resultados
La población encuestada cree que la calidad de aire del Cantón Pedro Carbo es
regular 66%.
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9.- ¿Usted cree que exista relación entre la contaminación ambiental y las alergias
respiratorias?

Tabla 10.-Contaminacion y alergias
N°
PORCENTAJE
34
68%
SI
16
32%
NO
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿USTED CREE QUE EXISTA RELACIÓN
ENTRE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL Y LAS ALERGIAS
RESPIRATORIAS?
NO
SI
0
N°
PORCENTAJE

5
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SI
34

NO
16

68%

32%

35

40

Figura 9. Relación contaminación ambiental y alergias respiratorias

Análisis y Resultados
Los habitantes del Cantón Pedro Carbo responden de manera afirmativa de que
existe relación entre el ambiente contaminado y las alergias, lo que hace que la
desarrollen en un 68%.
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10.- ¿Usted cree que es necesario que existan charlas para conocer este tipo de
patologías y así evitarlas?
Tabla 11.- Charlas de prevención
N°
PORCENTAJE
50
100%
SI
0
0%
NO
50
100%
TOTAL
Fuente: Centro de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad del
Cantón Pedro Carbo
Elaborado por: Víctor Carrera – Pamela Suarez

¿USTED CREE QUE ES NECESARIO
QUE EXISTAN CHARLAS PARA
CONOCER ESTE TIPO DE PATOLOGÍAS
Y ASÍ EVITARLAS?
TOTAL
SI
0
N°
PORCENTAJE

10

20

30

40

50

SI
50

NO
0

TOTAL
50

100%

0%

100%

60

Figura 10. Charlas formativas

Análisis y Resultados
A pesar que la población conoce de patologías respiratorias, el 100% cree que es
necesario conocer maneras de prevenir enfermedades para así mejorar calidad de vida.
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CONCLUSIONES:


Según datos establecidos mediante la encuesta llegamos a la conclusión que el
58% de la población tiene conocimiento de las alergias respiratorias, pero no
saben cómo evitarlas.



Mientras que el 48% de la población presenta alergia de tipo respiratoria debido
al polvo.



El principal síntoma que desarrollan es la congestión nasal con un 62% de la
población, que se desarrolla cuando se levanta el polvo en un 46%; cuando barre
en un 40%.



En un 66% la población refiere que la calidad de aire es regular, debido a que
aún no se cuenta con asfalto en las calles, que genera que se levante polvo
provocando resfriados y alergias.

RECOMENDACIONES:


Generar un programa de prevención de alergias respiratorias en relación con el
medio ambiente y proponer al Centro de Rehabilitación Integral para personas
con Discapacidad del Cantón Pedro Carbo que acoja este plan, para mejorar
calidad de vida en los pacientes y así poder brindar información para que sepan
cómo prevenirla.



Difundir información para generar conocimiento dentro de la población con
conferencias.



Elaborar rótulos informativos dando a conocer que el uso de mascarilla es
necesario para evitar el ingreso del polvo a las vías respiratorias.



Acudir al médico en caso de presentar algún tipo de alergia respiratoria.
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CAPÍTULO IV
4. LA PROPUESTA
TEMA: PROGRAMA DE PREVENCION DE ALERGIAS RESPIRATORIAS
RELACIONADAS CON LA CONTAMINACION AMBIENTAL

4.1 JUSTIFICACIÒN
Un programa de prevención es un conjunto de acciones que desean alcanzar una
meta, eso es lo que buscamos con nuestra propuesta generar conciencia en la población,
de que la salud empieza con la prevención y educación; recordando que no se puede
separar el medio ambiente de la salud, porque están íntimamente unidos, cualquier
problemática del medio ambiente, como la contaminación ambiental afecta a la salud
del hombre, por ello también queremos que exista conciencia en mejorar la calidad del
aire para prevenir alergias respiratorias.
Los datos obtenidos nos reflejan que existen contaminantes que hacen que se vea
afectada la salud de los pobladores, en este caso el polvo es el que afecta de una manera
significativa; junto con esto nuestra población encuestada expresa que quisieran tener
conocimiento para mejorar calidad de vida.

4.2 OBJETIVOS
Objetivo general:


Educar a la población sobre los riesgos de la contaminación ambiental en el
sistema respiratorio

Objetivos específicos


Conocer los factores de riesgos para adquirir alergias respiratorias



Fijar medidas para la prevención de alergias respiratorias.



Identificar síntomas y evitar exacerbaciones
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4.3 IMPORTANCIA
Es de gran importancia de que la población genere conciencia acerca de saber
cómo prevenir esta problemática, para así disminuir las afecciones respiratorias a causa
de la contaminación ambiental.

4.4 DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA
Con nuestra propuesta buscamos educar a la población con contenido educativo
mediante conferencias, que se llevarían a cabo dentro del Centro de Rehabilitación
Integral para personas con discapacidad del Cantón Pedro Carbo.
Nuestro contenido educativo llevaría los siguientes temas:
1. Contaminación ambiental
2. Sistema respiratorio
3. Medio ambiente y salud
4. Medidas preventivas
Desarrollo de contenido educativo.
Contaminación ambiental
La contaminación es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado
y que afectan a su equilibrio y lo convierte en un ambiente inseguro. Las causas de la
contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según el ecosistema al
que afecten. Cuando hablamos de ‘entorno’, nos referimos tanto a un ecosistema como a
un medio físico o a un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en
concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se
produce una contaminación del espacio natural, provocando consecuencias perjudiciales
sobre él.
La contaminación puede ser, en general, de dos tipos:


Natural: causada por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones
volcánicas, los tsunamis o los terremotos.
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Artificial: provocada por la actividad del ser humano. Como por la interrupción
de los ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de los recursos naturales o la
mala gestión de los residuos.

¿Cuáles son las causas de la contaminación ambiental?
Estas se producen como consecuencia del aumento de la población humana y del
incontrolable desarrollo industrial. Se provoca un desequilibrio en el medio ambiente
ante la presencia de agentes contaminantes físicos, químicos o biológicos:


Contaminantes químicos: proceden de la industria química donde se generan
productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados de
petróleo, abonos sintéticos y pesticidas.



Contaminantes físicos: provienen de acciones causadas por la actividad del ser
humano como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética.



Contaminantes

biológicos: provocados

por

la

descomposición

y

la

fermentación de los desechos orgánicos como excrementos, serrín de la industria
forestal, papel, desperdicios de las fábricas o los desagües.
Todos estos contaminantes marcan las causas de la contaminación ambiental en
cualquier entorno; sin embargo, las causas y factores se especifican dependiendo de si
afectan al agua, al aire o al suelo.
Desarrollo de enfermedades
La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud tanto de los seres
vivos que habitan en los ecosistemas como para el propio ser humano. Según afirma la
Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica aumenta las
posibilidades de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y
crónicas como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares.
¿Cómo funcionan los pulmones y el aparato respiratorio?
Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células
hacen su trabajo, generan dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio
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permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se
deshaga del dióxido de carbono al exhalar.
Cuando respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo, en dirección al
abdomen, y los músculos de las costillas empujan a las costillas hacia arriba y hacia
afuera. Esto hace que la cavidad torácica se agrande y tome aire a través de la nariz y la
boca para enviarlo a los pulmones. Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba y los
músculos de la pared torácica se relajan. Esto hace que la cavidad torácica se achique y
empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a través de la nariz y la boca.
Cada unos pocos segundos, con cada inhalación, el aire llena una gran parte de
los millones de alvéolos. En un proceso denominado "difusión", el oxígeno pasa de los
alvéolos a la sangre a través de los capilares (pequeños vasos sanguíneos) que revisten
las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la
hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica en oxígeno fluye al
corazón, que la bombea a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan
oxígeno.
En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de
la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono, producido por las células
mientras cumplen su función, sale de las células y pasa a los capilares. Allí, la mayor
parte del dióxido de carbono se disuelve en el plasma de la sangre. La sangre con un
alto contenido de dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas. Desde el
corazón, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra en
los alvéolos para ser exhalado.
Salud y medio ambiente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cuatro
enfermedades en el mundo puede estar relacionada con factores ambientales, siendo
diferentes en cada región del mundo, y que alrededor del 20% de las muertes en el
continente europeo se deben a problemas derivados de la degradación del medio
ambiente.
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La salud ambiental se relaciona con todos los elementos físicos, químicos y
biológicos externos a una persona que inciden en su salud. Es decir, todos aquellos que
sirven de indicadores para la prevención y la creación de ambientes propicios para una
adecuada salud humana.
Factores medioambientales que influyen en la salud
La relación entre el medio ambiente y la salud humana se encuentra condicionada
por diferentes factores. Conocer cada uno de ellos ayuda a tomar medidas para cuidar y
proteger a la naturaleza y a nosotros mismos.


Factores físicos

Los factores físicos pueden ser atmosféricos o sidéricos. Por ejemplo, son aquellos
que se relacionan con la calidad del aire y el cambio climático. La contaminación
atmosférica o los cambios bruscos de temperatura pueden provocar en el ser humano
problemas respiratorios, una mayor propensión a desarrollar alergias, complicaciones
musculares y óseas, así como influir en los estados anímicos y psicológicos.
Algunos factores como las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica o el
viento son manifestaciones naturales que pueden influir en nuestra salud, tanto física
como mental, pero dependen de cada región para que sus efectos sean más o menos
acusados. El ser humano ha desarrollado diversas capacidades para convivir y adaptarse
a esas manifestaciones; sin embargo, el problema reside cuando, debido a la alteración
del medio ambiente, estos fenómenos se hacen más extremos y, con ellos, también sus
efectos en la salud humana.
La contaminación ambiental, en especial la que altera el aire que respiramos, supone
un impacto negativo sobre nuestra salud. Los altos niveles de sustancias tóxicas en las
ciudades es una de las causas del cambio climático y provoca enfermedades en los seres
humanos.
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Factores químicos

La producción y el uso de sustancias químicas ha aumentado y, con ello, también lo
ha hecho su incidencia en el medio ambiente. Podemos encontrar sustancias químicas
en el aire, el agua, el suelo y en los alimentos que consumimos. Por tanto, son
elementos que podemos absorber a través del sistema respiratorio. Pero también pueden
llegar a nuestro organismo por el aparato digestivo o por la piel.
Dentro de la relación entre medio ambiente y salud, la contaminación del agua es
una de las problemáticas más relevantes: no solo el ser humano, sino todo ser vivo,
necesita este elemento para la supervivencia. Su alteración debido a los agentes
contaminantes llega al ser humano y altera su salud. Por tanto, cuidar del agua es cuidar
nuestro bienestar.


Factores biológicos

Entre los factores biológicos se encuentran animales, plantas y microorganismos, es
decir, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, levaduras y sus micotoxinas, los
vegetales y los alérgenos. El carácter natural de estos factores implica que el ser
humano estará expuesto a ellos de una manera u otra debido a la convivencia. Sin
embargo, la alteración del medio ambiente provocará que la extensión de los virus, por
ejemplo, sea más agresiva y que aumenten las enfermedades zoonóticas.
Prevención de alergias.
Para prevenir la aparición de alergia, o sus molestos síntomas cuando la persona
ya ha desarrollado la afección, lo más importante es evitar el contacto con los alérgenos,
es decir, todas aquellas sustancias que desencadenan la reacción exagerada del sistema
inmunitario. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que vivimos rodeados de
sustancias potencialmente alergénicas; debemos, por tanto, seguir una serie de
recomendaciones para minimizar al máximo el contacto con todas esas sustancias que
pueden provocar la reacción alérgica, especialmente cuando ya sabemos cuáles son
Estos son los consejos más útiles para prevenir las diferentes alergias existentes:
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Prevención de la alergia al polen
 Evita aquellos lugares que concentren más cantidad de polen: parques, jardines,
entornos rurales... Si no es necesario, no salgas a caminar los días muy ventosos
porque el viento arrastra grandes cantidades de polen. Si tienes que salir, utiliza
gafas para protegerte los ojos, e incluso una mascarilla. Si viajas en coche, hazlo
con las ventanillas cerradas.
 Las mayores concentraciones de polen se producen a primeras horas de la
mañana (entre las 5,00 y las 10,00) y a últimas de la tarde (19,00 a 22,00), así
que no hagas ejercicio u otras actividades al aire libre en ese horario, y mantén
las ventanas de casa cerradas.
 Es conveniente que tengas una secadora en casa, o al menos coloca un tendedero
en el interior de la vivienda para que la ropa no permanezca al aire libre y se
llene de polen.
 Cuando vuelvas a casa, dúchate, lávate el cabello y cámbiate de ropa, para
eliminar los restos de polen que se hayan podido quedar adheridos a las prendas
y a la piel.
 No tengas en casa plantas que te resulten alergénicas.
Prevención de la alergia a los ácaros del polvo
 La decoración de la casa es muy importante en este tipo de alergia. Cuantos
menos muebles y, sobre todo, adornos, menos superficies susceptibles de
acumular polvo y, consecuentemente, ácaros (un gramo de polvo puede contener
cientos de ácaros).
 Por la misma razón, debes evitar los suelos de moqueta, las alfombras, grandes
cortinajes, los peluches, las sillas tapizadas...
 La ropa debe permanecer dentro de los armarios cerrados, no colgada durante
días en un perchero, o encima de una silla.
 Los suelos de madera y, sobre todo, los de cerámica, son los mejores. Es mejor
que la limpieza la realice una persona no alérgica; si esto no es posible, ponte
una mascarilla, pasa la aspiradora y friégalo el suelo después.
 Las paredes, mejor lisas, y que se puedan limpiar con facilidad. Para guardar los
libros, emplea vitrinas o estanterías cerradas.
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 Ventila la casa con frecuencia para evitar la humedad, ya que estos animales
microscópicos proliferan con temperaturas superiores a los 20 ºC y humedades
comprendidas entre el 70 y el 80%.
 Las almohadas y los colchones son auténticos reservorios de ácaros, por lo que
es necesario que estén fabricados con materiales sintéticos, o enfundados en
materiales no permeables. Debes lavar la ropa de cama con frecuencia, con agua
a más de 65 grados. También puedes utilizar fundas anti-ácaros para proteger el
colchón, las almohadas y los sofás, que son los lugares preferidos de estos seres
microscópicos.
 En el dormitorio, elimina objetos decorativos como cuadros, posters, muñecos y
peluches. En las habitaciones de los niños, los juguetes deben guardarse en
armarios o cajones después de su uso. Si es posible, mantén la temperatura de la
habitación entre 18 y 20 ºC.
 Evita los lugares con mucho polvo.
Prevención de la alergia a caspa o pelos de animales
 No tengas mascotas en casa, y ten el mínimo contacto con las mascotas de tu
familia y amigos, sobre todo si se trata de gatos. Si visitas a alguien que convive
con gatos, es necesario que hayan aspirado la casa antes de tu llegada, y no
debes tocar a los felinos ni permanecer en la misma habitación con ellos.
Cuando vuelvas a casa echa a lavar toda la ropa que hayas llevado puesta, pues
seguramente estará impregnada con su caspa, ya que es muy difícil de eliminar,
incluso con medidas higiénicas adecuadas.
Consejos generales para prevenir alergias
 No fumes, y no frecuentes lugares donde se concentre humo de tabaco, porque
esta sustancia incrementa la respuesta alérgica y reduce los factores de defensa
de la mucosa respiratoria frente a las infecciones.
 Evita los cambios bruscos de temperatura y, en épocas de epidemia de gripe
o catarro, procura no permanecer mucho tiempo en lugares cerrados donde haya
mucha gente (centros comerciales, cines, restaurantes...), ni tener contacto con
personas que tengan algún tipo de infección respiratoria.
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 Protege tu piel del sol. Utiliza una crema protectora adecuada para tu tipo de piel
si vas a exponerte a la luz solar, aunque no sea verano.
 Los olores fuertes que desprenden algunos productos también pueden originar
alergia y agravar los síntomas y molestias. Si eres alérgico, ten cuidado
con alimentos como salsas picantes y vinagre, perfumes, lacas, desodorantes,
acetona, alcohol, y productos de limpieza para el hogar, entre otros.
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Análisis de los datos
5.Elaboración y presentación del informe

63

ANEXO XV.- PRESUPUESTO
Presupuesto del Proyecto
Tipo

Detalle

Cantidad

Valor
unitario $
(Dólares)

Impresiones

Trabajo final

Max. 100
hojas

0,15

15,00

Tesis

Impresión de
Proyecto de
tesis

100 hojas

0,15

15.00

TOTAL

$ 30,00

Valor total$
(Dólares)

64

ANEXO XVI.- ENCUESTA REALIZADAS A ADULTOS MAYORES
EN LA POBLACION PEDRO CARBO

65

ANEXO XV.- FOTOGRAFÌAS

66

67

68

69

