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Resumen  

Las enfermedades pulmonares obstructivas Crónicas (EPOC), son el 

resultados de estar años o extensos periodos de tiempo expuestos a 

sustancias o alérgenos, tales como el humo de cigarrillo o pesticida en el 

caso de la investigación ya que se realiza en el sub centro de salud 

Enrique Ponce Luque, la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos en el 

periodo 2014. Con un total de 120 pacientes  para el estudio de,  

“Determinar tiempo de recuperación en adultos mayores con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica administrando bromuro de ipratropio.” La 

realización de la investigación apunta solucionar el problema a través del 

cumplimiento del objetivo general: la investigación la importancia de tratar 

una enfermedad así es notable por el aumento de casos positivos en el 

sub centro de salud Enrique Ponce Luque la ciudad de Babahoyo 

Provincia de los Ríos en el periodo 2014. Siendo de mucha importancia 

disminuir la incidencia de casos con disminución de volúmenes 

pulmonares por disminución de calibres en las vías respiratorios o 

procesos inflamatorios. El logro obtenido en la investigación es el uso del 

tabaco como el principal factor de incidencia causante de EPOC, seguido 

del polvo y pesticidas de campo. Recomendando así disminuir el uso del 

tabaco desde edades tempranas a través de campañas de 

concientización en escuelas y colegio y hospitales del sector. 

 

Palabras clave:  

 

EPOC     Adultos      Babahoyo 
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Abstract 

Obstructive lung diseases Chronicles (COPD ) are the results of being 

years or extended periods of time exposed to substances or allergens, 

such as cigarette smoke or pesticide in the case of research as it is done 

in the sub health center Enrique Ponce Luque , the city of Babahoyo 

Rivers Province in the period 2014. With a total of 120 patients for the 

study of “Determine recovery time in older adults with chronic obstructive 

pulmonary disease by administering ipratropium bromide . "The realization 

research aims to solve the problem by meeting the overall objective: 

research the importance of treating a disease and is notable for the 

increase of positive cases in the sub health center Enrique Ponce Luque 

city Babahoyo Rivers Province in 2014 As the period of great importance 

to reduce the incidence of cases of lung volume reduction by decrease in 

gauge or respiratory tract inflammation. The achievement in research is 

the use of snuff as the main factor causing incidence of COPD , followed 

by dust and pesticide field . Recommending thus reduce the use of snuff 

from an early age through awareness campaigns in schools and school 

and hospitals sector. 

 

Keywords : 

 

COPD     Adults    Babahoyo 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación con el tema “Determinar tiempo de recuperación en 

adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

administrando bromuro de ipratropio” se lleva a cabo en el sub centro de 

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

en el periodo 2014. 

 

Los trastornos ventilatorios obstructivos “clásicos” son el asma, el 

enfisema, la bronquitis crónica y ocasionalmente la bronquiectasia. Estas 

enfermedades comparten la característica común de causar un 

estrechamiento del árbol tráqueobronquial, suficiente como para aumentar 

la resistencia al flujo de aire. 

 

El objetivo de la investigación se constituye de la siguiente forma 

“Determinar tiempo de recuperación en adultos mayores con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica administrando bromuro de ipratropio”, para 

dar solución a la problemática de establecer el tiempo real de 

recuperación promedio de 120 muestras obtenidas por medio de pico flujo 

y observación de los resultados de volúmenes respiratorios. 

 

En general, el área de corte transversal debe disminuir del 50 al 60% en 

cierto nivel del sistema de vías aéreas para que la resistencia al flujo de 

aire aumente lo suficiente como para poder detectarla como una anomalía 

de la VEF/CVF. 

 

Con este planteamiento la justificación de la realización del trabajo es 

conocer la reacción de un fármaco de forma local sobre pacientes 

mayores, de sexo femenino y masculino, para proporcionar un estudio 

real y que sirva de evidencia para mejorar la calidad del tratamiento de 

otros pacientes en el sub centro de salud. 
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Este trabajo de investigación se utilizará los tipos de investigación 

Descriptiva, Explicativa y bibliográfica, en una población de 120 personas 

que se prestaron para realizar las pruebas necesarias para evaluar el 

tiempo de reacción y mejoría del medicamento aplicado, los resultados 

que se esperan de este deben de ser positivos puesto que la EPOC es 

común en este sector del país por el uso de pesticidas, tabaco y polvo en 

el ambiente son las principales causas del problema identificados 

comúnmente como asma, el enfisema, la bronquitis crónica y 

ocasionalmente la bronquiectasia 
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Capítulo I 

 

El problema  

 

Planteamiento del problema  

Los trastornos ventilatorios obstructivos “clásicos” son el asma, el 

enfisema, la bronquitis crónica y ocasionalmente la bronquiectasia. Estas 

enfermedades comparten la característica común de causar un 

estrechamiento del árbol tráqueobronquial, suficiente como para aumentar 

la resistencia al flujo de aire. 

 

En general, el área de corte transversal debe disminuir del 50 al 60% en 

cierto nivel del sistema de vías aéreas para que la resistencia al flujo de 

aire aumente lo suficiente como para poder detectarla como una anomalía 

de la VEF/CVF. Debido a la forma ramificada del árbol tráqueobronquial, 

millares de vías aéreas periféricas se forman finalmente a partir de unas 

pocas vías aéreas centrales.  

 

De tal modo, debe existir una enfermedad muy extensa de los bronquíolos 

para que se produzca una obstrucción de igual gravedad que la que 

resulta de la alteración de unos pocos bronquios centrales. La importancia 

de las vías aéreas periféricas como sitio de alteración precoz en varias 

enfermedades importantes llevó a elaborar pruebas para examinar su 

comportamiento fisiológico.  

 

La aplicación de estas pruebas reveló varias alteraciones fisiológicas, que 

serán consideradas a continuación en personas asintomáticas. Otra 

reciente aplicación práctica de las pruebas de la función pulmonar es la 

de estudiar a pacientes con obstrucción de las vías aéreas centrales (es 
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decir, laringe traqueal), como consecuencia de la prolongada intubación 

endotraqueal y otras anomalías. 

 

El problema cuando se trata de estudiar la función fisiológica de las 

pequeñas vías aéreas surge de las consideraciones anatómicas 

expuestas en la sección sobre crecimiento y desarrollo del sistema 

respiratorio. Debido a la forma de ramificación de las vías aéreas, la suma 

de los diámetros del par de ramas hijas excede el diámetro de la rama 

que les dio origen. En consecuencia, el área de corte transversal del 

sistema tráqueobronquial aumenta en forma constante desde las vías 

centrales hacia las periféricas, de manera que la suma de las áreas de 

corte transversal de las vías aéreas de menos de 2 mm de diámetro es 

casi 1.000 

 

La EPOC es una enfermedad muy frecuente que en Ecuador  afecta al 

9% de la población entre 40 y 69 años y con amplias variaciones entre 

países y regiones. La enfermedad se encuentra estrechamente ligada al 

consumo del tabaco. Siendo la prevalencia mucho más alta en los 

hombres, dado que en nuestro país la incorporación de la mujer al hábito 

tabáquico ha sido más tardía.  

 

La prevalencia de la EPOC se incrementará de forma notable y progresiva 

en los próximos años, aumentando con ello su morbimortalidad. Los 

estudios epidemiológicos revelan que la enfermedad se encuentra infra- 

diagnosticada e infra-tratada, siendo los costes y las repercusiones 

sociales elevadas especialmente en las formas más graves. 

 

La EPOC es una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el 

mundo, con una repercusión económica y social en progresivo aumento. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para el año 2020 

se habrá duplicado el número de pacientes con EPOC en relación con el 
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año 1990, pasando esta enfermedad de ser la cuarta causa de muerte a 

ser la tercera, y en cuanto a la invalidez de ser la décima a ser la quinta 

 

De este modo se establece que en ecuador la EPOC es una enfermedad 

multi factorial de diversas causas en común combinadas con el hábito de 

cada paciente tratado el cual se nota un aumento considerable en el sub 

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

de los Ríos en el periodo 2014. 

 

Por  tanto la EPOC es una enfermedad que afecta en grado variable y a 

distintos niveles al árbol tráqueobronquial al tejido alveolar a la 

musculatura respiratoria y a diversos órganos extra pulmonares. 

 

Evaluación del problema 

Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: La investigación está delimitada de forma temporal al 

realizarse en el periodo 2014 dentro de una población definida como 120 

pacientes con EPOC, en el sub centro de salud Enrique Ponce Luque de 

la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos en el periodo 2014. 

 

Claro: El contenido es claro sin redundancias ni ambigüedades redactado 

en lenguaje sencillo para la comprensión de personas en busca de 

nuevos conocimientos acerca del tema: “Determinar tiempo de 

recuperación en adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica administrando bromuro de ipratropio” se lleva a cabo en el sub 

centro de salud Enrique Ponce Luque, la ciudad de Babahoyo Provincia 

de los Ríos en el periodo 2014. 
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Concreto: el trabajo de investigación no deja variables libres a 

interpretación libre por lo que denomina concreto al momento de ser 

elaborado bajo teorías y postulados verificados científicamente. 

 

Original: el contenido de la investigación de tesis es original con tema 

inédito aplicado en la ciudad de Babahoyo bajo el control de la 

Universidad de Guayaquil en la redacción del mismo. 

 

Relevante: los contenidos usados en este estudio son relevantes por 

demostrar la latencia de un problema en la ciudad de Babahoyo, 

buscando una solución.  

 

Contextual: el trabajo es contextual por poseer en sus terminologías 

contenidos técnicos con sus respectivas explicaciones para completar la 

relación contextual y claro a la ver expresa contenidos reales de los 

resultados. 

 

Factible: la realización del proyecto de investigación se pudo llevar a cabo 

por la aceptación de los pacientes y la condiciones socio económicas del 

mismo para la recopilación de los datos y no escatimar en esfuerzos al 

momento de implementar la efectividad de un medicamento. 

 

Delimitación del problema  

CAMPO:   Salud Pública  

ÁREA:   Terapia respiratorio  

ASPECTOS:  Obstrucción pulmonar Crónica  

TEMA:  “Determinar tiempo de recuperación en adultos 

mayores con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica administrando bromuro de ipratropio” se lleva 

a cabo en el sub centro de salud Enrique Ponce 
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Luque, la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos 

en el periodo 2014. 

 

Variables  

Variable independiente: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

Variable dependiente: Tiempos de mejora por uso de Bromuro de 

Ipratropio  

 

Justificación  

La  EPOC es un proceso prevenible y tratable, caracterizado por limitación 

al flujo aéreo no completamente reversible, generalmente progresivo y 

asociado a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a 

partículas y a gases nocivos, fundamentalmente los producidos por el 

hábito tabáquico. Aunque la EPOC afecta primariamente a los pulmones, 

también produce alteraciones sistémicas significativas 

 

El término “obstructivo" se empleó en un principio para indicar que los 

resultados de la espirometría, la única prueba que se empleaba como 

rutina en ese momento, revelaban reducción de la VEF/CVF. Dado que no 

era posible diferenciar entre las diferentes entidades capaces de reducir 

los valores de la VEF1/CVF, se agruparon dentro de la categoría no 

específica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, 

actualmente es posible, mediante pruebas especializadas, identificar otras 

anomalías fisiológicas y separar las diversas enfermedades que 

ocasionan obstrucción de las vías aéreas, aun cuando sean coexistentes. 

A continuación estudiaremos las semejanzas y las diferencias entre el 

asma, el enfisema y la bronquitis crónica. 

 

En la investigación la importancia de tratar una enfermedad así es notable 

por el aumento de casos positivos en el sub centro de salud Enrique 
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Ponce Luque la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos en el periodo 

2014. 

 

El motivo por el cual se realiza la investigación es de tipo trascendental ya 

que el aumento de consumo de tabaco y de pesticidas en el ambiente de 

zonas rurales con el pasar de los años, lo que caracteriza una 

enfermedad crónica, con la exposición a estos gases nocivos y polvo del 

ambiente así como alérgenos es causa principal de proceso inflamatorio 

de la obstrucción de las vías  áreas en la EPOC. 

 

Al porte práctico de la investigación es por medio del estudio de los 

resultados obtenidos en el tiempo de recuperación de pacientes  de 

tercera edad con EPOC tratados con ipratropio, de esta forma se 

complementa la justificación que se relaciona con la comunidad por dar 

aportes prácticos a su mejoría de salud, en un problema global. 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la importancia de determinar tiempo de recuperación en adultos 

mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica administrando 

bromuro de ipratropio en el sub centro de salud Enrique Ponce Luque la 

ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos en el periodo 2014? 

 

Objetivos 

General  

Determinar la importancia que posee el estudio del tiempo de 

recuperación en adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica administrando bromuro de ipratropio. 
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Específico  

 Conocer las causas frecuentes de la EPOC en los pacientes del 

sub centro de salud Enrique Ponce Luque la ciudad de Babahoyo 

Provincia de los Ríos en el periodo 2014 

 

 Analizar los resultados obtenidas de pruebas espiratorias en los 

pacientes  

 

 Establecer resultados concretos del tiempo de recuperación de los 

pacientes. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico  

 

Aspectos normales 

Los pulmones están específicamente adaptados para efectuar su función 

principal, el intercambio de gases entre el aire inspirado y la sangre. Al 

hablar de los pulmones normales nos limitaremos a recordar los datos 

anatómicos y funcionales más importantes para comprender la patología 

de este órgano. 

 

(Robinss, 2012, pág. 758) “El pulmón normal del adulto pesa 

aproximadamente 300 a 400 g”. A veces se olvida la proyección 

superficial de los diversos lóbulos  pulmonares. Los dos lóbulos inferiores 

corresponden casi completa-mente a la cara posterior de la jaula torácica; 

los lóbulos superiores y el lóbulo medio derecho corresponden casi por 

completo a la cara anterior. Sin embargo, como las porciones apicales de 

los lóbulos inferiores son muy delgadas, los procesos patológicos en casi 

toda la extensión de los lóbulos superiores originan signos clínicos que 

pueden descubrirse en las caras anterior y posterior del tórax.  

 

El lóbulo medio derecho está separado de la pared posterior del tórax por 

una masa gruesa que corresponde al lóbulo inferior. Así, pues, los 

trastornos del lóbulo medio se manifiestan clínicamente sobre todo por 

signos que se circunscriben a la porción anteroinferior del hemitórax 

derecho. 

 

El bronquio principal derecho es más vertical y sigue más directamente la 

línea de la tráquea que el izquierdo. En consecuencia, las substancias 

extrañas aspiradas, como vómito, sangre y cuerpos extraños, tienden a 
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entrar en el pulmón derecho, no en el izquierdo. En estado normal, la 

bifurcación de la tráquea produce ángulo agudo. Los tumores pueden 

causar masas que se expanden en los ganglios traqueo bronquiales 

situados en este ángulo, y ello separa los bronquios, de manera que se 

crea un ángulo obtuso, dato broncoscópicas a veces útil.  

 

(Robinss, 2012, pág. 759)La ramificación progresiva de los 
bronquios y bronquiolos produce por último pequeños 
bronquiolos terminales con diámetro menor de 1 mm, 
desprovistos de sostén cartilaginoso. Estos bronquiolos 
terminales se subdividen ulteriormente en conductos que 
transportan aire, llamados bronquiolos respiratorios, de 
los que nacen alveolos y después se convierten en 
conductos alveolares. Cada conducto alveolar sirve a un 
lobulillo, la unidad funcional de respiración que asume 
gran importancia en el grupo de enfermedades llamadas 
enfisema. Cada conducto desemboca en uno o dos 
espacios aéreos llamados espacios aéreos, y originan los 
sacos alveolares terminales más comúnmente llamados 
alveolos 

 

Es importante señalar que los alveolos desembocan en estos conductos y 

sacos alveolares por orificios de gran calibre. En consecuencia, en el 

plano adecuado de sección, todos los alveolos están abiertos y tienen 

paredes incompletas. El orificio alveolar en ocasiones se confunde con un 

defecto causado por rotura de pared alveolar. 

 

En fecha reciente, la división del pulmón en segmentos broncopulmonares 

ha adquirido gran importancia. Estos segmentos son unidades funcionales 

y anatómicas. Cada segmento comprende una de las divisiones de los 

bronquios principales en bronquios de orden secundario, bronquiolos y, 

por último, alveolos comunicados con las vías aéreas.  

 

Cada segmento proviene de una yema bronquial específica, y posee 

arterias y venas propias. La importancia de este concepto reside en que la 

reacción inflamatoria de un bronquio principal puede drenar hacia el 
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segmento broncopulmonar correspondiente y difundir la infección a toda 

la unidad funcional. De manera análoga, la obstrucción de la división 

bronquial principal causa padecimiento en la unidad correspondiente, pero 

teóricamente respeta los segmentos vecinos. No es necesario dar los 

nombres específicos de cada segmento broncopulmonar. Basta decir que 

cada uno de los lóbulos pulmonares conocidos se ha dividido en dos o 

cuatro de estas unidades, constituyendo un total de 18 segmentos 

broncopulmonares. 

 

Debe llamarse la atención sobre el doble riego arte-rial del pulmón, 

constituido por las arterias pulmonares y las bronquiales. Si no hay 

insuficiencia cardiaca grave, las arterias bronquiales originadas de la aorta 

pueden mantener la vitalidad del parénquima pulmonar cuando el riego de 

las arterias pulmonares cesa, a consecuencia de émbolos, por ejemplo. 

 

Las vías respiratorias (tráquea, bronquios y bronquiolos) a menudo se 

consideran tubos rígidos. En realidad, dependen de las relaciones 

normales de presión) de la integridad del parénquima pulmonar adyacente 

para que se conserve la permeabilidad normal. Originan estenosis 

secundarias de las vías aéreas, fibrosis peribronquial o peribronquiolar, 

destrucción de paredes alveolares, sobredistensión o colapso de los 

alveolos. Además, bronquios y bronquio-los presentan cambios notables 

de diámetro durante los movimientos respiratorios normales y anormales.  

 

Al ocurrir la inspiración, los bronquiolos se alargan y ensanchan, y la 

porción membranosa posterior de la tráquea sobresale. En la espiración 

ocurren los movimientos contrarios, y, en realidad, la porción membranosa 

posterior de tráquea y bronquios de grueso calibre se colapsa e introduce 

bastante en el interior de los conductos. La espiración brusca forzada 

aumenta la presión intratorácica, lo cual comprime aún más la membrana 

posterior, de manera que las vías aéreas se convierten en hendiduras 



25 
 

delgadas, de las que resultan los sonidos silbantes que pueden producir 

incluso un sujeto normal al espirar forzadamente. Por este mecanismo, la 

obstrucción pequeña o parcial de las vías aéreas puede originar 

espiración forzada, que se logra por aumento de la presión intratorácica, 

lo cual disminuye aún más el calibre del árbol respiratorio. Por ejemplo, en 

la necropsia puede observarse obstrucción parcial de bronquios o 

tráquea, que quizá se acompañe de modificaciones notables en el 

parénquima pulmonar distal que sugieren obstrucción completa o casi 

completa. 

 

Por estudios radioscópicos, se advierte que el árbol respiratorio presenta 

movimientos peristálticos ondulatorios que ayudan a expulsar las 

substancias extrañas inhaladas. Cabe suponer que esta actividad motora 

dependa de la musculatura bien desarrollada de tráquea, bronquios y 

bronquiolos. La lesión inflamatoria de las vías aéreas disminuye la 

actividad mencionada y predispone ulteriormente a la infección pulmonar. 

 

(West, 2004, pág. 185)Desde el punto de vista 
microscópico, conviene recordar que con excepción de las 
cuerdas vocales, revestidas de epitelio estratificado 
pavimentoso, todo el árbol respiratorio, incluyendo laringe, 
tráquea y bronquiolos, está revestido de células epiteliales 
ciliadas, cilíndricas, altas y seudoestratificadas, mezcladas 
con células caliciformes que secretan moco. La secreción 
mucosa y las pestañas tienen funciones importantes. 

 

El moco humedece el aire inspirado e impide el desecamiento de las 

paredes alveolares delicadas, además de atrapar polvo y substancias 

extrañas. Las pestañas ayudan a eliminar substancias extrañas y el moco 

contaminado, por virtud de movimientos ondulantes ininterrumpidos que 

impulsan este material hacia los bronquios de mayor calibre y la tráquea 

donde el reflejo tusígeno completa la expulsión. La acción ciliar tiene 

importancia, pues la posición erguida del hombre facilita que substancias 

extrañas, líquidos y restos de diversa índole lleguen a los alveolos 
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terminales. En las paredes de tráquea, bronquios y bronquiolos se 

observan dispersas abundantes glándulas submucosas y ramificadas, que 

secretan moco. Estas glándulas son origen verosímil del adenocarcinoma 

pulmonar. 

 

Se ha comprobado adecuadamente valiéndose del microscopio 

electrónico la estructura de las paredes alveolares. El elemento más 

importante de las paredes alveolares es una red entrelazada muy rica de 

capilares anastomóticos. Estos capilares poseen sostén de un estroma 

fibroso delicado aumentado por fibras elásticas y de reticulina.  

 

Los alveolos mismos están revestidos de una capa de epitelio 

pavimentoso (células septales) unido a la membrana basal subyacente 

que separa el revestimiento alveolar de las células endoteliales 

subyacentes de los capilares. Se han identificado dos clases de células 

de revestimiento alveolar; a saber: los neumocitos aplanados, semejantes 

a placa y pavimentosos de tipo 1, y los neumocitos redondeados, 

granulares derivo2.  

 

Estas últimas células sintetizan el agente tensioactivo pulmonar, que tiene 

importancia para disminuir la tensión de los líquidos en la interfase entre 

líquido y aire en los alveolos, lo cual facilita la expansión completa de 

estos últimos.  

 

(Tortora, 2011, pág. 450)Dentro de estos neumocitos de tipo 
2 se advierten cuerpos membranosos laminares que 
semejan imágenes de mielina, y se considera representan 
inclusiones de la substancia tensioactiva. Durante muchos 
años, se consideró que las células de los tabiques eran el 
origen de las “células de polvo” o macrófagos que se 
presentan en los espacios alveolares.  
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Sin embargo, estudios recientes indican que las células septales mismas 

no son fagocitarias, y que los macrófagos libres provienen de leucocitos 

sanguíneos. Las paredes alveolares no son macizas, sino están 

perforadas por muchos poros (el descubrimiento se atribuye a Kohn, pero 

probablemente fueron descritos antes por Henle), que permiten el paso de 

bacterias y exudado entre alveolos adyacentes. El parénquima pulmonar 

considerado globalmente, incluso las paredes alveolares, presenta 

abundantes fibras elásticas, de las cuales depende, por lo menos en 

parte, la contracción de los alveolos después de la inspiración normal.  

 

El deterioro de estas fibras elásticas con la edad facilita la distensión 

excesiva de los alveolos, trastorno llamado enfisema generalizado senil. 

La importantísima función respiratoria de los pulmones puede dividirse en 

dos aspectos: ventilación, relacionada con movimientos del aire hada los 

espacios alveolares, y recambio de gases respiratorios, que entraña la 

difusión de oxígeno y anhídrido carbónico a través de la membrana 

alveolo capilar. 

 

(West, 2004, pág. 780) La ventilación es, principalmente, 
función de los músculos respiratorios, sobre todo del 
diafragma, y de la capacidad volumétrica de los pulmones. 
Debe recordarse que durante un ciclo respiratorio con el 
sujeto en reposo entran y salen aproximadamente 500 ml 
de aire (volumen respiratorio en reposo o aire de 
ventilación). Sin embargo, la capacidad pulmonar total que 
manifiesta el volumen máximo de aire que puede ingresar y 
salir por la inspiración y la espiración forzadas es de 4 000 
ml, aproximadamente (capacidad vital). Incluso después de 
la espiración forzada hay volumen residual de 1 200 mi, 
aproximadamente, del cual depende que el tejido pulmonar 
flote en agua.  

 

Cuando hay colapso anormal de los pulmones (atelectasia) el volumen 

residual puede disminuir lo suficiente para que desaparezca la flotabilidad 

pulmonar. Los estados patológicos pueden alterar la ventilación normal al 



28 
 

disminuir la capacidad pulmonar o al dificultar el movimiento de aire por 

las vías respiratorias. Cuando los espacios alveolares son ocupados por 

exudado inflamatorio, como se observa en varias clases de neumonía, 

disminuye la capacidad ventilatoria al disminuir la capacidad vital y el 

volumen respiratorio en reposo. De manera análoga, el líquido o los 

tumores que ocupan espacio disminuyen la función de ventilación. La 

compresión pulmonar por líquido pleural, exudado pleural o deformidades 

torácicas tiene efecto semejante. La ventilación pulmonar también puede 

disminuir en las enfermedades de la índole de poliomielitis o distrofias 

musculares que debilitan los músculos respiratorios, y, en consecuencia, 

no permiten la dilatación  completa de los pulmones. 

 

Función pulmonar  

(Cristancho, 2003, pág. 258)El segundo aspecto de la función pulmonar 

es el intercambio de gases respiratorios. Depende, en gran medida, de la 

integridad de la membrana alveolar y de la capacidad de la misma para 

permitir el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico.  

 

Todo estado patológico en el cual se interponen líquido de edema, tejido 

fibroso, exudado o neoplasias entre los espacios aéreos de los alveolos y 

los capilares septales (bloqueo alveolo capilar) dificulta el recambio 

respiratorio. Lo mismo ocurre al disminuir el caudal sanguíneo por los 

pulmones. 

 

Conviene decir algo de la cianosis. Se necesitan aproximadamente 5g de 

hemoglobina reducida por 100 ml de sangre para provocar cianosis. La 

cianosis que depende de trastorno de la función respiratoria suele aliviar 

cuando el paciente respira oxígeno puro, lo cual disminuye la 

concentración de hemoglobina reducida en la circulación. En cambio, la 
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vinientes respiratorios por el dolor, y la supresión voluntaria del reflejo de 

la tos que origina acumulación de secreciones. 

 

La atelectasia disminuye de manera importante la función ventilatoria, y, 

en consecuencia, es complicación importante en pacientes encamados, 

sobre todo ancianos y los que se restablecen de operaciones.  

 

(Robinss, 2012, pág. 789) El neumotórax puede producir 
dificultad respiratoria aguda y grave, y, si es bilateral, 
como en el caso de colapso masivo, puede originar la 
muerte. Por este motivo, se usa con mucha frecuencia 
traqueotomía para “extraer” las secreciones en pacientes 
que por algún motivo no pueden eliminarlas 
adecuadamente de bronquiolos y bronquios, y, por ello, 
tienden a presentar atelectasia. 

 

Dado que el parénquima pulmonar colapsado puede volver a dilatarse, la 

atelectasia es trastorno reversible que nunca debe permitirse contribuya a 

causar la muerte. Incluso si la dificultad respiratoria no es notable, el 

parénquima atelectásico tiende a presentar infecciones sobreañadidas de 

la índole de bronconeumonía, bronquiectasia y absceso pulmonar. 

 

Trastornos ventilatorios obstructivos 

Definición  

Los trastornos ventilatorios obstructivos “clásicos” son el asma, el 

enfisema, la bronquitis crónica y ocasionalmente la bronquiectasia. Estas 

enfermedades comparten la característica común de causar un 

estrechamiento del árbol tráqueobronquial, suficiente como para aumentar 

la resistencia al flujo de aire 

 

Se puede medir el comportamiento de las vías aéreas como la resistencia 

de las vías aéreas durante flujos sub máximos o durante maniobras 
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espiratorias forzadas máximas. Los resultados obtenidos con cada tipo de 

prueba tienen ciertas ventajas y desventajas.  

 

(LLOYD, 2010, pág. 801)Las medidas de la resistencia de 
las vías aéreas están obstruidas  en cierto grado por las 
dimensiones de todos los pasajes aéreos entre los 
alvéolos y la boca. La resistencia varía en relación inversa 
con el volumen pulmonar, aproximándose al infinito cerca 
del VR y alcanzando un mínimo cerca de la CPT; esta 
relación hiperbólica entre la resistencia de las vías aéreas 
y el volumen pulmonar puede hacerse lineal convirtiendo 
la resistencia en su conductancia recíproca  

 

Para corregir el efecto del volumen pulmonar al cual se efectuaron las 

medidas, se expresa generalmente la resistencia como la relación 

conductancia-volumen o conductancia específica. Esta prueba, que se 

realiza rápida y fácilmente, es principalmente una prueba del calibre de 

las grandes vías aéreas centrales; sin embargo, no diferencia entre 

obstrucción de las vías aéreas intratorácica y extra torácicas y puede ser 

anormal en presencia de severo estrechamiento de las pequeñas vías 

aéreas periféricas. Debido a la relativa inespecificidad de los resultados, 

las pruebas de resistencia de las vías aéreas han sido reemplazadas en 

gran parte por las pruebas más útiles de flujo aéreo espiratorio forzado 

máximo. 

Etiología  

Obstrucción de las vías aéreas periféricas 

(LLOYD, 2010, pág. 920) Las pequeñas vías aéreas, 
periféricas de los pulmones llamaron considerablemente la 
atención en la última década porque se cree que son el 
primer sitio de compromiso patológico en pacientes con 
bronquitis crónica, enfisema y (posiblemente) ciertas 
enfermedades ocupacionales. Además, se supone que 
estas enfermedades, si se detectan en un momento en que 
las lesiones están circunscriptas a las pequeñas vías 
aéreas, son potencialmente reversibles.  
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De tal modo, la suspensión del cigarrillo, el uso de broncodilatadores y la 

eliminación de nuevos contactos con el humo y el polvo permiten la 

curación e impiden el avance de la enfermedad hasta estadios 

avanzados, incurables e incapacitantes. Existen algunas pruebas en favor 

de esta hipótesis optimista, pero antes de que la misma pueda 

confirmarse quedan por aclarar muchas cuestiones importantes. 

 

(web, 2012, pág. 7)Las dos consecuencias fisiológicas 
principales son que la velocidad del flujo de aire inspirado 
disminuye progresivamente a medida que la corriente de 
aire se desplaza hacia la periferia y que las pequeñas vías 
aéreas contribuyen en pequeña proporción, 
aproximadamente un 15 a 20%, a la resistencia total de las 
vías aéreas.  

 

Por este motivo se ha denominado a las vías aéreas periféricas "la zona 

quieta de los pulmones” y son necesarias pruebas especiales de la 

función pulmonar para estudiar su comportamiento. No existe una 

separación anatómica rígida entre el continuo de las vías aéreas grandes 

a pequeñas que componen el árbol traqueobronquial. Principalmente 

debido a los tipos de medidas directas que se han efectuado, por lo 

general se consideran vías aéreas pequeñas las que miden menos de 2 

mm de diámetro y vías aéreas grandes las que tienen más de 2 mm de 

diámetro. 

 

El método empleado originariamente para la investigación de enfermedad 

de las pequeñas vías aéreas era la medida de dependencia de la 

frecuencia de la distensibilidad. Sin embargo, este procedimiento es por 

completo inconveniente para ser usado como rutina porque requiere una 

máxima eficiencia técnica y considerable cooperación del paciente, para 

quien resulta incómodo.  
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Más tarde se informó que los resultados de los estudios de la distribución 

regional de la ventilación y la perfusión utilizando diversos isótopos eran 

anormales en pacientes con enfermedades circunscriptas a las vías 

aéreas periféricas. No obstante, estas pruebas no son prácticas porque 

requieren costosos equipos y materiales radiactivos. De igual modo, aun 

cuando por lo general se pueden comprobar anomalías del intercambio de 

gases mediante el análisis de la sangre arterial, los resultados no son 

específicos y requieren procedimientos invasivos. Afortunadamente, 

existen pruebas simples y económicas para determinar el funcionamiento 

de las vías aéreas periféricas. De éstas, las que mejor se correlacionan 

con las pruebas patológicas de enfermedades de las vías aéreas 

periféricas son las derivadas de la prueba del volumen de cierre y las 

curvas de flujo espiratorio máximo-volumen mientras se respira aire y He-

02. 

 

Obstrucción de las vías aéreas centrales 

La obstrucción aguda del pasaje aéreo central, que por definición es la vía 

aérea entre la glotis y el repliegue interbronquial, es generalmente un 

hecho dramático, de riesgo para la vida, que no da tiempo a la realización 

de estudios fisiológicos. Por el contrario, la obstrucción crónica evoluciona 

en forma lenta y' permite una investigación detallada de las anomalías 

que resultan de ella. Aun cuando dichas lesiones eran poco frecuentes en 

el pasado, y estaban representadas principalmente por raros tumores de 

la tráquea, en la actualidad se encuentra cada vez con mayor frecuencia 

obstrucción crónica de la vía aérea central como complicación de la 

intubación prolongada con una sonda endotraqueal o una traqueotomía. 

 

En general existen dos tipos de obstrucción por enfermedades de la vía 

aérea central: 1) estrechamiento fijo o estenosis, que es consecuencia de 

densas cicatrices en la pared, tumores infiltrativos o compresión externa, y 
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2) estrechamiento variable, o traqueomalacia, que se produce por la 

pérdida del sostén cartilaginoso por erosiones o inflamación, lo que deja 

fláccida la vía aérea. Las anomalías fisiológicas son diferentes en ambos 

tipos de obstrucción y también son influidas por el hecho de que la 

obstrucción esté localizada en la vía aérea dentro o fuera del tórax. 

 

En numerosos pacientes con obstrucción crónica de la vía aérea central 

se han efectuado pruebas detalladas de la función pulmonar, incluyendo 

estudios de la curva flujo inspiratorio máximo y flujo espiratorio máximo-

volumen. Estos estudios demostraron varias formas características que 

ayudan a definir la localización de la obstrucción y su magnitud. Los 

volúmenes pulmonares, la capacidad de difusión y los valores de los 

gases sanguíneos arteriales están dentro de límites normales en 

pacientes con obstrucción laringotraqueal “pura”. La prueba de la 

VEF^CVF es relativamente insensible a la obstrucción local de la vía 

aérea superior porque debe haber un considerable estrechamiento para 

que el resultado sea anormal.  

 

Cuando sujetos normales respiran a través de orificios reducidos, su 

VEF/CVF se mantiene por encima del 90% de los valores de control hasta 

que se usa una válvula de 6 mm de diámetro. De igual modo, como la 

lesión está localizada centralmente, las pruebas de la obstrucción de las 

vías aéreas periféricas, como el volumen de cierre y la distribución de la 

ventilación (pendiente de la fase III) están dentro de límites normales. 

 

El resultado de la prueba más útil para el estudio de pacientes con 

obstrucción de la vía aérea superior es la curva flujo inspiratorio y 

espiratorio máximo-volumen (fig. 1). Los determinantes de los segmentos 

dependiente del esfuerzo e independiente del esfuerzo de la porción 

espiratoria de la curva se consideraron en detalle en la sección sobre 
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fisiología normal del sistema respiratorio; al contrario del segmento 

espiratorio, el inspiratorio es completamente dependiente del esfuerzo.  

 

En sujetos normales (panel A) la relación flujo espiratorio: flujo inspiratorio 

a la mitad de la CV es aproximadamente 0,9. El flujo inspiratorio excede al 

flujo espiratorio porque todo el sistema traqueobronquial está dilatado al 

máximo durante la mayor parte de la inspiración, mientras que durante la 

mayor parte de la espiración se produce compresión de los segmentos 

centrales. En pacientes con obstrucción extratorácica variable (panel B), 

el estrechamiento empeora durante la inspiración porque el descenso de 

la presión a medida que el aire pasa por la lesión hace que la presión 

atmosférica que rodea a la vía aérea exceda la presión negativa de la luz 

(fig. 2); durante la espiración, el sitio de obstrucción se dilata porque la 

presión positiva en el interior de la vía aérea excede a la presión en el 

exterior.  

 

En consecuencia, la relación flujo espiratorio: flujo inspiratorio al 50% de 

la CV es superior a 2. En pacientes con obstrucción intratorácica variable 

(panel C, fig. 1), la presión pleural negativa generada durante la 

inspiración dilata el sitio de estrechamiento y alivia la obstrucción. Por el 

contrario, el estrechamiento empeora durante la espiración forzada 

porque la presión pleural positiva excede a la presión en la luz de la vía 

aérea a medida que se disipa la presión, haciendo que el aire fluya a 

través de la obstrucción (fig. 3).  

 

Así, la relación flujo espiratorio, flujo inspiratorio a la mitad de la CV es de 

alrededor de 0,3. Cuando la obstrucción es fija (es decir, no puede 

agrandarse o estrecharse más) o está localizada en el orificio torácico, el 

flujo se halla disminuido de modo semejante durante la mayor parte de la 

inspiración y la espiración de manera que la relación al 50% de la CV es 

de aproximadamente 1 (panel D, fig. 1). Los flujos máximos que alcanzan 
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pacientes con una obstrucción fija de la vía aérea central pueden ser 

simulados por sujetos normales que respiren a través de un orificio fijo de 

diámetro conocido. En consecuencia, se pueden utilizar datos de 

personas sanas para predecir con bastante exactitud el área de corte 

transversal en el sitio afectado, en pacientes. Como dijimos antes, como 

el flujo de aire máximo en la laringe y la tráquea es turbulento y, por eso, 

dependiente de la densidad, respirando un gas menos denso que el aire 

como la mezcla de He-02 se obtienen mayores flujos en pacientes con 

obstrucción de la vía aérea central. 

 

Patogenia  

Asma 

Para la mayoría de las personas el asma significa sibilancia, cualquiera 

que sea su causa. Sin embargo, el término asma tiene una connotación 

médica mucho más específica y se usa para describir una entidad 

fisiopatológica definida 

(Becerra, 2009, pág. 145) Una comisión de la American 
Thoracic Society definió el asma como “una enfermedad 
caracterizada por un aumento de la reactividad de la 
tráquea y los bronquios a diversos estímulos, y 
manifestada por estrechamiento difuso de las vías aéreas, 
cuya severidad varía espontáneamente o como 
consecuencia del tratamiento”.  

 

Esencialmente, el asma es la obstrucción reversible de las vías aéreas. La 

persona propensa al asma, a menudo llamada “asmática”, difiere de los 

sujetos sanos porque reacciona de manera exagerada a una gran 

variedad de estímulos. Así, los asmáticos se caracterizan porque tienen 

una hiperreactividad peculiar de las vías aéreas que los hace reaccionar a 

estímulos que no afectarían las vías aéreas de personas normales. 

Cuando es estimulado, el paciente con asma puede presentar 

broncoespasmo, hipersecreción, infiltración de células inflamatorias y 
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edema; éstos causan estrechamiento difuso del sistema traqueobronquial 

y obstrucción del flujo de aire. El no asmático puede responder de manera 

parecida al asmático, pero únicamente con estímulos de las vías aéreas 

mucho mayores, mucho más intensos y, a menudo, cualitativamente 

diferentes. 

 

(LLOYD, 2010, pág. 806) La patogénesis del asma es 
compleja y no del todo aclarada. Parece evidente que no 
hay un factor único que ocasione el síndrome clínico; se 
han implicado alteraciones alérgicas, infecciosas, 
ocupacionales, ambientales, físicas y psicológicas. Sin 
embargo, como ya dijimos, la hiperreactividad de las vías 
aéreas es común a todos los asmáticos; esta respuesta 
puede ser provocada por estimulantes específicos como 
los antígenos inhalados a los cuales está sensibilizada 
una persona, drogas colinérgicas o histamina, o por 
estímulos no específicos como el ejercicio y numerosas 
sustancias inhaladas, irritantes (pero no antigénicas).  

 

Para ubicar estas características invariables se investigan dos hipótesis 

acerca de la fisiopatología del asma: 1) la obstrucción bronquial es 

causada por la acción de mediadores químicos específicos, como la 

histamina, sustancia de reacción lenta de anafilaxia, prostaglandinas y 

otras sustancias liberadas durante la anafilaxia y durante la respuesta a 

estímulos no específicos, y 2) el estrechamiento bronquial es causado por 

una anomalía de la regulación nerviosa del tono del músculo liso de las 

vías aéreas, tal como un desequilibrio entre la actividad parasimpática 

(constrictora) y simpática (dilatadora), o entre vías no colinérgicas y no 

adrenérgicas que influyen en el calibre de las vías aéreas. Estas no son 

posibilidades mutuamente excluyentes y se han combinado en una 

tercera teoría que postula que fenómenos reflejos, desencadenados por la 

liberación de mediadores, interactúan con las sustancias químicas para 

aumentar la consiguiente broncoconstricción. 
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Debemos señalar que la obstrucción bronquial durante una crisis asmática 

no es causada solamente por bronco- constricción. El edema y la 

infiltración inflamatoria de la mucosa, secreciones en la luz y cambios del 

retroceso elástico de los pulmones, todos contribuyen al estrechamiento 

de las vías aéreas. Éstos son mucho más difíciles de tratar que el 

broncoespasmo y son responsables de gran parte de la morbilidad y 

prácticamente de toda la mortalidad relacionada con las crisis agudas.  

 

Dado el interjuego de factores que afectan al calibre de las vías aéreas en 

asmáticos, no llama la atención que haya sorprendentes diferencias en 

las anomalías fisiológicas que se encuentran en asmáticos durante los 

intervalos asintomáticos entre las crisis, durante episodios de asma 

inducida por el ejercicio y durante las crisis severas. Las alteraciones de la 

ventilación en cada uno de estos casos serán consideradas brevemente. 

Dado que las anomalías de la oxigenación y la eliminación de C02 en 

asmáticos no se correlacionan bien con anomalías de la ventilación, 

estudiaremos por separado el intercambio gaseoso. 

 

Fisiopatología entre crisis asmáticas. El asma es, por definición (Becerra, 

2009, pág. 29) , un trastorno reversible. Con todo, conviene decir que casi 

todos los asmáticos, incluyendo a los asintomáticos, en quienes no se 

detectan sibilancias en la auscultación del tórax, muestran resultados 

anormales de las pruebas de la función ventilatoria entre las crisis. Aun 

cuando la espirometría era el único método que se usaba generalmente 

para medir la función pulmonar, era común observar anomalías de la 

VEF/CVF en asmáticos asintomáticos.  

 

Estos resultados se interpretaban como índice de la existencia de 

obstrucción residual de las vías aéreas entre las crisis. Actualmente, 

mediante el uso de pruebas más sensibles, se ha identificado a muchos 

asmáticos que tienen valores normales de VEF1/CVF pero que presentan 
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aumento del volumen de cierre, mala distribución del aire inspirado, 

curvas de flujo espiratorio máximo-volumen anormales cuando respiran 

aire atmosférico y He-02, y cambios de la distensibilidad dependientes de 

la frecuencia. Como vimos anteriormente en esta subsección, estas 

anomalías señalan la presencia de un estrechamiento difuso de las 

pequeñas vías aéreas periféricas. 

 

No todos los asmáticos son asintomáticos entre las crisis y muchos 

pacientes muestran reducción persistente de la VEF1/CVF, de las 

velocidades de flujo espiratorio máximo y de la conductancia específica. 

Cuando se hace respirar a estos pacientes He-02 algunos —los que 

“responden”- muestran un aumento de las curvas de flujo espiratorio 

máximo-volumen mientras que otros -los que “no responden”- no lo 

hacen. En vista de las consideraciones presenta-das en la sección sobre 

fisiología normal y resumidas antes al hablar de obstrucción de las vías 

aéreas periféricas, estas respuestas diferentes indican que los sitios de 

obstrucción están localizados en vías aéreas de diferente tamaño en los 

dos grupos.  

 

La mejoría de las velocidades de flujo respiratorio en los que responden 

significa que la obstrucción debe ser suficientemente central, quizás en 

las vías aéreas grandes, para que se haya producido aceleración 

convectiva y flujo turbulento. Por el contrario, la falta de mejoría en los que 

no responden significa que sólo se ha producido un flujo laminar y que la 

obstrucción debe estar en las pequeñas vías aéreas periféricas.  

 

Otros estudios efectuados (Robinss, 2012) (LLOYD, 2010) en grupos de 

pacientes semejantes, pero no en los mismos, revelaron que 1) cuando la 

obstrucción se encuentra en las vías aéreas grandes, como lo demuestra 

la mejoría de las velocidades de flujo espiratorio respirando He-02, puede 

aliviarse (en parte) el estrechamiento bronquial por medio de drogas para- 



39 
 

simpaticolíticas, lo cual indica un elemento de broncoconstricción mediada 

por el vago, y 2) cuando la obstrucción se encuentra en las pequeñas vías 

aéreas, responde a la administración de agentes simpaticolíticos. Falta 

aún documentar si estas observaciones resultarán o no útiles en clínica. 

 

La característica particular de todos los asmáticos es la hiperreactividad 

de las vías aéreas a una variedad de estímulos, tanto antigénicos como 

no antigénicos. Así, una de las pruebas del estado asmático es demostrar 

el aumento de la reactividad bronquial, en comparación con la de sujetos 

normales, a la inhalación de un aerosol de un derivado de la acetilcolina 

(por ejemplo, mecolil) o de histamina. Pueden inducirse cambios similares 

en un asmático mediante la inhalación de aire helado, una variedad de 

sustancias químicas y aun con una respiración profunda. Dado que la 

broncoconstricción provocada por estas maniobras es bloqueada, en 

general, por la atropina, se cree que intervienen las vías eferentes 

parasimpáticas (vagales).  

 

Se ha demostrado que se produce un estado transitorio de 

hiperreactividad bronquial después de una infección viral del tracto 

respiratorio superior en personas sanas, y que puede ser inducida en 

sujetos normales mediante la exposición a bajas concentraciones de 

ozono y dióxido de azufre. Al parecer, estas respuestas comprenden tanto 

la sensibilización de receptores de la irritación en las vías aéreas 

superiores (laringe, tráquea, bronquios principales) como los impulsos 

vagales aferentes y eferentes. Sobre la base de estas observaciones se 

ha postulado que puede producirse asma intrínseca en algunos pacientes 

como consecuencia de la sensibilización permanente de dichos 

receptores y/o la hiperactividad broncoconstrictora en la que intervienen 

los nervios vagos. 
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Fisiopatología durante el asma severa.  

 

Durante una crisis severa de asma, la resistencia al flujo de aire está aún 

más aumentada, que durante el asma inducida por el ejercicio, debido a la 

presencia de inflamación y secreciones, que complica el efecto del 

broncoespasmo. La única manera de mantener suficientemente abiertas 

las vías aéreas muy estrechadas, para permitir la ventilación, es que los 

pacientes respiren a volúmenes pulmonares sumamente altos. El 

aumento del retroceso elástico a volúmenes pulmonares altos abre las 

vías aéreas y contrarresta así su tendencia al cierre. Son realmente 

notables los cambios de los volúmenes pulmonares que se han 

comprobado durante una crisis asmática severa.  

 

La CV disminuye progresivamente y por último se aproxima al volumen 

corriente. El VR aumenta y. a veces, puede exceder la CPT normal; esto 

significa que durante una crisis aumenta llamativamente la CPT, quizá por 

los mismos mecanismos, aunque exagerados, que describimos antes en 

el asma inducida por el ejercicio fig. 3). En consecuencia, parece claro 

que, aun cuando el cierre prematuro de las vías aéreas es el principal 

rasgo patológico del asma severa, las anomalías fisiológicas derivan del 

requerimiento de la respiración a volúmenes pulmonares sumamente 

elevados. 

El trabajo de la respiración está considerablemente aumentado por: 

 

1) la necesidad de respirar desde una CRF aumentada, lo cual exige un 

aumento de la fuerza de los músculos inspira- torios para contrarrestar el 

retroceso aumentado de los pulmones y la pared torácica a ese volumen, 

y  

2) la necesidad de generar mayores fuerzas musculares durante la 

inspiración para vencer la mayor resistencia al flujo de aire a través de 

vías aéreas estrechadas. Aun cuando la resistencia a la espiración es 
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mayor que a la inspiración, la primera es principalmente pasiva en 

asmáticos porque el mayor retroceso del sistema respiratorio 

hiperinsuflado es adecuado para expulsar el aire y causar la deflación 

hasta la nueva CRF, que es el volumen al cual se cierran las vías aéreas 

estrechadas. Aumentando la fuerza espiratoria no se incrementa la 

velocidad del flujo de aire y aún pueden estrechar se más los pasajes 

aéreos. En consecuencia, las presiones pleurales, que alcanzan valores 

negativos altos durante la inspiración (30 cmH20), no aumentan mucho 

por encima de los valores normales durante la espiración, y rara vez 

exceden de valores positivos de algunos cm de H20 (fig. 4). 

 

Existen dos consecuencias potencialmente desfavorables de estas 

alteraciones mecánicas: la insuficiencia respiratoria o circulatoria, o 

ambas. Si los músculos inspiratorios no pueden generar fuerza suficiente 

como para alcanzar un volumen pulmonar suficientemente alto como para 

permitir una respiración adecuada, se producen retención de C02, hipoxia 

severa y aun la apnea completa. De igual modo, si los músculos 

inspiratorios no pueden mantener la hiperinsuflación del sistema 

respiratorio durante la crisis, muy pronto se produce fatiga muscular que 

lleva a la insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva. 

 

(Cristancho, 2003, pág. 180)La hiperinsuflación y el 
concomitante aumento de la negatividad de la presión 
pleural media durante una crisis asmática crean también 
profundas alteraciones cardiovasculares. Cuando son 
severas, estas anomalías pueden ocasionar corpulmonale 
agudo e insuficiencia cardíaca derecha (véase, más 
adelante, el estudio de este tema). 

 

Una de las consecuencias de la hiperinsuflación es que debe aumentar la 

resistencia vascular pulmonar.  
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Esto ocurre debido a los efectos de la insuflación de los pulmones sobre 

los capilares y posiblemente otros vasos “alveolares” de pequeño calibre, 

cuya resistencia aumenta al alargarse y aplanarse, y que supera los 

efectos sobre los vasos “extra alveolares” más grandes, cuya resistencia 

disminuye a medida que se distienden. Es probable que los aumentos 

pronunciados de la resistencia vascular pulmonar durante la inspiración 

expliquen la presencia del pulso paradójico durante los ataques asmáticos 

severos. Otra consecuencia del aumento de negatividad de la presión 

pleural es que puede estar alterado el rendimiento de los ventrículos 

derecho e izquierdo en lo que representa un incremento de su carga.  

 

En otras palabras, para mantener los mismos niveles de presión arterial 

pulmonar y presión arterial sistémica en relación con la presión pleural-

que existían antes de la crisis, debe aumentar el trabajo del corazón. Las 

alteraciones circulatorias se complican por las demandas de mayor 

consumo de 02 en relación con el aumento del trabajo de la respiración y 

los efectos de la ansiedad, la liberación de catecolaminas endógenas y la 

administración de drogas simpaticomiméticas, teofilina y otros 

estimulantes cardíacos. 

 

Anomalías del intercambio gaseoso. Se han comunicado valores de Pq2 y 

Pco2 arteriales que conforman un amplio espectro, en pacientes con 

asma, tanto durante las crisis como en los intervalos entre las mismas. En 

general, estos resultados no se correlacionan muy bien con las pruebas 

convencionales de obstrucción de las vías aéreas, como la VEF]/CVF. 

Esto no llama la atención si recordamos que los valores para la maniobra 

de VEF,/CVF reflejan sobre todo el comportamiento de las vías aéreas 

centrales de gran calibre, mientras que el grado de obstrucción de las vías 

aéreas periféricas, que afecta a la armonía de la ventilación y la perfusión 

en las unidades respiratorias terminales, tiene mayor importancia para 

determinar los valores para la P0, y la Peo,- 
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Los hallazgos típicos del análisis de sangre arterial durante un episodio 

asmático agudo son: PÜ2 = 60 mm Hg, Pco2 = 32 mm Hg y pH = 7,46, lo 

que indica hipoxia, hipocapnia y alcalosis respiratoria aguda. Desde hace 

tiempo se suponía que estas anomalías eran causadas por una alteración 

de la ventilación-perfusión con hiperventilación concomitante, lo que 

reduce la PCo2 Pero no corrige la hipoxia. Esta noción fue confirmada 

mediante estudios recientes del intercambio gaseoso en asmáticos 

utilizando el método de infusión de seis gases inertes de diversa 

solubilidad, y midiendo su retención y excreción. Sobre la base de estos 

datos se pueden construir curvas que muestren la distribución de la 

ventilación y la perfusión a las regiones de diferente relación ventilación-

perfusión. Aun cuando no se han estudiado muchos asmáticos mediante 

este método, los hallazgos más llamativos son: 1) una distribución normal 

de la ventilación, 2) una distribución bimodal de la perfusión, de tal modo 

que una gran proporción del volumen minuto cardíaco (hasta un 50%) se 

distribuye a regiones con relaciones ventilación:-perfusión muy bajas, y 3) 

una disminución de los valores de la Po2 arterial que se explica 

totalmente por el abundante flujo sanguíneo hacia regiones con relaciones 

ventilación-perfusión bajas. La explicación más probable de estas 

observaciones es la presencia de obstrucción de las vías aéreas 

periféricas de distribución difusa, quizá debida a tapones mucosos, a 

grandes regiones del pulmón en las cuales la ventilación colateral por 

unidades adyacentes relativamente no afectadas previene la atelectasia y 

el shunt de la sangre. 

 

La observación común de que la administración de isoproterenol empeora 

más aun el intercambio gaseoso y reduce la Po2 arterial a partir de sus 

valores inicialmente bajos, también fue confirmada mediante el método de 

los seis gases. Al parecer, el mecanismo es la liberación inducida por 

drogas de la vasoconstricción en las regiones con bajas relaciones 
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ventilación perfusión, de manera que aumenta la proporción de volumen 

minuto cardíaco que reciben.  

 

Dado que el isoproterenol también aumenta el volumen minuto cardíaco, 

los efectos sobre la Po, venosa mixta tienden a anular, en parte, el 

aumento de la perfusión hacia regiones de baja ventilación perfusión. En 

otras palabras, si no aumentara el volumen minuto cardíaco, la 

redistribución inducida por la droga, del flujo sanguíneo hacia regiones 

con poco intercambio gaseoso reduciría apreciablemente la Po2 arterial 

más de lo que lo hace. Llama la atención que respirando ü2 al 100% no 

aumentó el flujo sanguíneo hacia regiones de baja ventilación : perfusión, 

lo cual indica que la vasoconstricción arterial pulmonar corregida por el 

isoproterenol no era secundaria a la hipoxia alveolar. 

 

Los pacientes asintomáticos con asma que presentaban una ligera 

alteración de los valores VEF/CVF también tenían una distribución 

bimodal de la perfusión. Estos resultados sugieren que los asmáticos 

asintomáticos y que tienen alteraciones mínimas de las pruebas de 

VEF1/CVF y diferencias de la Po, alvéolo-arterial moderadamente 

aumentadas, pueden tener hasta la mitad de las unidades pulmonares 

situadas por detrás de vías aéreas periféricas completamente obstruidas 

y, en consecuencia, ventilan únicamente a través de vías colaterales. Otra 

observación en asmáticos asintomáticos es que tienden a la 

hiperventilación; de tal manera, a menudo se observan entre las crisis 

valores de PCo2 arterial bajos. 

 

Enfisema 

Enfisema es un término de origen griego que significa insuflación; desde 

el punto de vista médico, la palabra significa la acumulación patológica de 

aire en tejidos u órganos, tal como ocurre en pacientes con enfisema 
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subcutáneo, enfisema mediastínico y enfisema intersticial (peri-bronquial). 

La acumulación patológica de aire en pacientes con enfisema pulmonar 

se consideró, en un principio, como significado de sobrédistensión de los 

espacios aéreos, pero ya no se aplica esta definición. Aun cuando el 

tejido pulmonar afectado por el enfisema está frecuentemente 

hiperinsuflado, el criterio esencial para el diagnóstico de enfisema 

pulmonar es la destrucción de los tabiques interalveolares  

 

Es importante destacar que, a diferencia de la bronquitis crónica, que se 

define en términos funcionales, el enfisema se define, en términos 

anatómicos, de la siguiente manera: un agrandamiento anormal 

permanente de los espacios aéreos distales al bronquíolo no respiratorio 

terminal acompañado por destrucción de sus paredes. El enfisema es, por 

lo tanto, una enfermedad de las unidades respiratorias terminales. Sin 

embargo, las eventuales consecuencias del enfisema van más allá de las 

unidades respiratorias terminales. El proceso destructivo comprende no 

sólo al parénquima pulmonar sino también a las vías aéreas de 

conducción. Existen diferentes tipos de enfisema: centrolobulillar, 

panlobulillar, paraseptal e irregular, pero todos incluyen la destrucción de 

las paredes alveolares. 

 

Intercambio gaseoso.  

Acompaña a la destrucción de los tabiques intra alveolares la pérdida de 

la superficie alvéolo- capilar para el intercambio gaseoso. Esto se refleja 

en una reducción de las capacidades de difusión de los pulmones para el 

02 y el C02. Debido a que no todos los capilares pulmonares están 

perfundido en personas normales, en condiciones de reposo se 

encuentran, por lo común, vías extra que pueden acomodar el aumento 

de flujo sanguíneo durante el ejercicio y están disponibles en caso de que 

algunos canales resulten destruidos u obstruidos. Así, podemos inferir que 
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puede haber un cierto grado de enfisema sin que resulten afectadas las 

medidas de la D^ en reposo, porque el flujo sanguíneo simplemente se 

desplaza de los capilares obliterados hacia otros que se encuentran 

disponibles. No obstante, durante el ejercicio, en caso de enfisema, la 

Epoc no aumentará tanto como lo hace normalmente, porque ya están 

agotadas las vías de reserva. Tal parece ser el caso, aun cuando falta 

investigar mejor las relaciones cuantitativas entre la destrucción pulmonar 

y la disminución de la DLco. 

 

Por lo general una D es reducida no está asociada con aumento de la 

diferencia de la PQ2 alvéolo-arterial, especialmente si se efectúan las 

medidas en reposo. Este concepto ha sido confirmado midiendo la 

excreción y retención de seis gases de diferente solubilidad en pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, principalmente 

de origen enfísematoso. Este método proporciona datos relativos a las 

distribuciones de la ventilación y la perfusión, y las magnitudes del flujo 

por el shunt de derecha a izquierda y la ventilación desperdiciada. Con 

esta información y las medidas directas de la Po2 arterial se puede 

evaluar la importancia de las anomalías de la difusión. 

 

Los pacientes con enfisema grave tienen, típicamente, las anomalías de 

intercambio gaseoso que se enumeran en el. La Po2 ligeramente 

reducida (60 a 70 mm Hg) se debe a que la mayor parte del volumen 

minuto cardíaco está distribuido a unidades con relaciones ventilación: 

perfusión ligeramente inferiores (0,6) a lo normal (0,8). Esencialmente, no 

llega flujo sanguíneo a las unidades de relaciones ventilación-perfusión 

muy bajas o a los shunts de derecha a izquierda. En oposición al modelo 

de distribución del flujo sanguíneo, una gran fracción de la ventilación se 

distribuye hacia regiones con altas relaciones de ventilación: perfusión. 

Esto es compatible con la característica patológica del enfisema: la 

destrucción del parénquima pulmonar. La reducción del retroceso elástico 
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hace que las unidades afectadas se ventilen más, mientras que la pérdida 

de capilares disminuye su perfusión. 

 

La prueba de una respiración única de 02 resulta notablemente anormal 

en pacientes con enfisema, lo cual significa una distribución desigual del 

aire inspirado. Sin embargo, esta observación no tiene implicancias en lo 

que se refiere a la normalidad del intercambio gaseoso (por ejemplo, si la 

perfusión también fuese desigual pero en proporción con la ventilación, no 

estaría alterado el intercambio gaseoso). Los resultados del método de los 

seis gases inertes demuestran que una cantidad considerable de la 

ventilación total, independientemente de la forma en que se llenan y 

vacían las diversas unidades, se distribuye en regiones que están poco 

perfundidas. 

 

Bronquitis crónica 

La bronquitis crónica se define en términos clínicos, aun cuando 

actualmente su patología está bien documentada. El componente esencial 

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

común con tos y expectoración recurrentes. 

 

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

Por lo tanto, bronquitis crónica significa la producción de secreciones 

respiratorias en exceso, reconocida principalmente por la presencia de 

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

consecuencias fisiopatológicas, que pueden variar considerablemente. En 

un extremo del continuo de la bronquitis crónica se encuentran los 
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pacientes con la tos matutina de los fumadores, productiva de pequeñas 

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

asintomáticos y cuya única anomalía fisiológica está relacionada con 

obstrucción de las pequeñas vías aéreas. En el otro extremo del continuo 

se encuentran los pacientes con un severo estado incapacitante 

acompañado por aumento de la resistencia al flujo de aire, hipoxia y, a 

menudo, hipercapnia y corpulmonale. Se han usado los calificativos de 

“simple” y “obstructiva” para denominar estos dos extremos del espectro 

de la bronquitis crónica, pero los términos no han sido cuantificados y es 

incierta la transición entre ellos. Las anomalías de la función pulmonar de 

la forma más leve de bronquitis crónica simple, sumamente común, fueron 

descriptos al considerar la obstrucción de las vías aéreas periféricas. Las 

manifestaciones menos comunes pero mucho más espectaculares del 

estrechamiento del sistema bronquial están enumeradas en el cuadro 1 y 

descriptas en las páginas que siguen. 

 

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

PRUEBA RESULTADO 
Volúmenes pulmonares 

Capacidad vital Notablemente reducida 
Capacidad pulmonar total Normal 
Capacidad residual funcional Aumentada 
Volumen residual Notablemente aumentado 

Mecánica de la ventilación 
VEF,/CVF Acentuadamente disminuido 
Flujo espiratorio máximo Acentuadamente disminuido 

Conductancia de vías aéreas es Disminuida 
Pecíficas 

Distribución de la ventilación Notablemente anormal 
Capacidad de difusión Normal 
Intercambio gaseoso 

Po2 P co2 Ph Acentuadamente reducida 
Aumentada 
Disminuido 

Po2 (alvéolo-arterial) Notablemente aumentada 
Shunt de derecha a izquierda Ausente 
Ventilación desperdiciada Ligeramente aumentada 

Fuente (Cristancho, 2003)  
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Volúmenes pulmonares.  

La presencia de patología en las pequeñas vías aéreas periféricas y 

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

los cambios de los volúmenes pulmonares en pacientes con bronquitis 

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

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

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

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

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

los músculos inspiratorios. Esta situación es análoga, en parte, a la de 

pacientes con asma en quienes también se cierran prematuramente las 

vías aéreas. Sin embargo, al contrario de los llamativos cambios de la 

distensibilidad del sistema respiratorio que se producen en pacientes con 

asma (véase la fig. 3), el retroceso de los pulmones y la pared torácica 

parece ser normal en pacientes con bronquitis crónica. Por eso la CPT 

también es normal. 

 

Mecánica de la ventilación. Utilizando los mismos conceptos desarrollados 

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

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

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

pacientes con bronquitis crónica. En estos pacientes, en quienes el 

retroceso elástico pulmonar es normal, la única causa de limitación del 

flujo espiratorio máximo debe ser el aumento de la resistencia en las vías 

aéreas que llevan la corriente ascendente. Esto concuerda perfectamente 

con los hallazgos patológicos de inflamación, engrosamiento fibroso, 

metaplasia escamosa y secreciones en las vías aéreas periféricas en 

grandes fumadores con bronquitis crónica. Debido a que los sitios de 

limitación del flujo están situados en las vías aéreas periféricas, donde 

está desarrollado por completo el flujo laminar, los pacientes con 
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bronquitis crónica grave no aumentan el flujo espiratorio máximo después 

de respirar He-02, y los valores del Viso y son anormalmente altos. 

 

Como las anomalías patológicas de los bronquíolos y los bronquios de 

conducción en pacientes con bronquitis crónica no están localizadas 

uniformemente en ciertas vías aéreas ni son iguales en cuanto al 

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

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

hallazgos de la función pulmonar en pacientes con bronquitis: la 

distribución notablemente anormal del aire inspirado. 

 

Intercambio gaseoso. Como dijimos en las consideraciones anteriores del 

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

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

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

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

que presentan severa hipoxia e hipercapnia. Los primeros hallazgos 

corresponden a un grupo relativamente homogéneo de pacientes del tipo 

A, que parecen afectados principalmente por enfisema. Por el contrario, 

los pacientes con severa hipoxia e hipercapnia son un grupo más 

heterogéneo desde el punto de vista clínico, funcional y patológico, y es 

un error considerarlos afectados principalmente por bronquitis crónica. No 

obstante, es posible examinar una sub serie de pacientes con severo 

estrechamiento de las vías aéreas de conducción y enfisema mínimo, 

para descubrir qué efecto tiene sobre el intercambio gaseoso la bronquitis 

crónica. 

 

La primera observación importante es que estos pacientes tienen 

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

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

consecuencia importante de la bronquitis crónica, los valores con una sola 
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respiración se correlacionan bien con el hecho de que en esta 

enfermedad se halla intacta la superficie alvéolo-capilar para el 

intercambio de gases. 

 

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

 

Epidemiologia   

Por la propia definición de la EPOC se plantean numerosos problemas en 

su aplicación en clínica, aumentando éstos en los estudios 

epidemiológicos exigiéndose en ellos siempre la asociación de LCFA y 

hábito tabáquico. Hay que descartar especialmente el asma bronquial y 

otras enfermedades que cursen con LCFA como las bronquiectasias o la 

fibrosis quística. En la EPOC se incluye como hemos señalado 

anteriormente la bronquitis crónica y le enfisema.  

 

No es fácil por ello separar los distintos conceptos incluso teniendo los 

datos clínicos, funcionales y radiológicos, siendo por este motivo 

frecuente que en las estudios epidemiológicos se incluyan otras 

enfermedades respiratorias. En los estudios epidemiológicos iniciales 

equiparaban EPOC a LCFA, el estudio IBERCOP realizado en población 

española en 1999 valora la reversibilidad de la obstrucción y el 

diagnóstico previo de asma, mejorando la selección de la muestra 

estudiada. 
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En los estudios de prevalencia de la EPOC hay que controlar los criterios 

diagnósticos utilizados para la demostración de la obstrucción bronquial, 

especialmente en la calidad de la maniobra espirometría para aumentar 

su grado de fiabilidad. Escoger los criterios funcionales respiratorios que 

permitan comparar los estudios que puedan ser de referencia. Por último 

hay que tener la correcta evaluación del grado de exposición al humo de 

tabaco y a otros posibles contaminantes ambientales. 

 

Bromuro de Ipratropio  

ATROVENT Solución para Nebulizar 

 

Aparato Respiratorio: Broncodilatadores Antiasmáticos 

Composición: Cada 1 ml de solución para nebulizar (= 20 gotas) 

contiene: Ipratropio Bromuro 0.25 mg. 

Acción Terapéutica: Antiasmático (anticolinérgico). 

Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de la enfermedad bronquial 

obstructiva crónica en pacientes con broncoespasmo reversible. 

Especialmente indicado en pacientes de edad, bronquitis del fumador y 

enfisema pulmonar. Util en el test de broncodilatación durante una 

espirometría. La nebulización de Atrovent solución para inhalar está 

indicada en la terapia de la exacerbación aguda de la bronquitis crónica y 

enfisema. Por sus singulares características farmacológicas resulta un 

medicamento idóneo para el tratamiento de la disnea en pacientes con 

trastornos cardíacos y circulatorios. 

Propiedades: Mecanismo de Acción: el bromuro de ipratropio es un 

derivado sintético de la atropina y ejerce, por lo tanto, un efecto 

antagónico selectivo del parasimpático a nivel bronquial. Administrado por 

vía inhalatoria ejerce una acción local sobre las vías respiratorias, 

bloqueando competitivamente el estímulo colinérgico vagal, provocando 
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broncodilatación. Por vía nasal es capaz de disminuir la secreción de las 

glándulas de la mucosa nasal. Debido a su casi nula absorción a través 

de la mucosa carece de efectos secundarios y su efecto broncodilatador 

aparece al cabo de 10 minutos de la inhalación y permanece 6 horas. 

 

Posología: Las dosis dependerán de los requerimientos de cada 

individuo. Los pacientes deben ser tratados bajo supervisión médica. 

Adultos y adolescentes: 0.4-2 ml (8-40 gotas = 0.1-0.50 mg) 3-4 veces al 

día. Niños: De 6 a14 años: 0.4-1 ml (8-20 gotas = 0,1-0.25 mg) 3-4 veces 

al día. Menores de 6 años: 0.4 - 1 ml (8-20 gotas = 0.1-0.25 mg) 3 veces 

al día. Bajo supervisión médica. Las dosis recomendadas deben ser 

diluidas con suero fisiológico a un volumen final de 3-4 ml y deben ser 

nebulizadas por 6-7 minutos hasta que la solución se consuma por 

completo. En el caso de que el tamaño de las partículas obtenidas sea 5 

mcg o éstas sean administradas por medio de ventilación asistida, las 

dosis pueden reducirse a 0.4 ml (8 gotas = 0.1 mg). De ser necesario, las 

dosis pueden ser repetidas después de un período de al menos 2 horas. 

Atrovent solución puede administrarse utilizando una amplia gama de 

nebulizadores disponibles comercialmente, o si se dispone de suministro 

de oxígeno lo mejor es administrar la solución con un flujo de 6 a 8 

litros/minuto de oxígeno seco. 

 

Efectos Colaterales: Prácticamente no se observan efectos 

anticolinérgicos sistémicos. Ocasionalmente, se ha registrado sequedad 

bucal, trastorno de la acomodación visual (por manejo inadecuado de la 

nebulización) y sequedad de la mucosa nasal. Como ocurre con otros 

broncodilatadores ocasionalmente se han presentado broncoespasmos 

paradójicos y crisis de tos. En pacientes con glaucoma de ángulo estrecho 

puede producirse una elevación de la presión intraocular cuando la 

substancia ha penetrado accidentalmente en el ojo, por aplicación 

inadecuada. En estos casos debe administrarse un colirio miótico. 



54 
 

 

Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad conocida a 

derivados atropínicos o a los ingredientes inactivos del medicamento. 

 

Precauciones: Se recomienda prudencia en pacientes con glaucoma e 

hipertrofia prostática. También durante el primer trimestre del embarazo y 

lactancia. Debe evitarse la llegada de la nebulización a los ojos. La 

nebulización exige una posología y manejo adecuados por parte del 

paciente en su uso domiciliario. Cuando se administra Atrovent solución a 

pacientes con asma severa aguda, debería utilizarse concomitantemente 

una terapia beta2-adrenérgica. Si la terapia indicada no produce una 

mejoría significativa, o si la condición del paciente empeora, deberá visitar 

al médico para determinar un nuevo plan de tratamiento. En el caso de 

disnea rápidamente progresiva debe buscarse ayuda médica inmediata. 

Puede ser peligroso exceder por su cuenta las dosis recomendadas, tanto 

en el tratamiento de mantención como en el caso de un ataque agudo de 

asma. 

 

Interacciones Medicamentosas: Los beta-adrenérgicos y derivados de 

las xantinas pueden potenciar el efecto broncodilatador. El uso simultáneo 

de otros anticolinérgicos puede potenciar los efectos colaterales. Se 

desconocen interacciones con otros medicamentos. 

 

Sobredosificación: A excepción de los efectos colaterales ya descritos 

no se han detectado manifestaciones de sobredosificación por Atrovent 

solución para inhalar. Se han administrado sobredosis de hasta 1.2 mg 

sin la aparición de efectos sistémicos anticolinérgicos serios. En caso de 

que aparecieran señales de una seria toxicidad anticolinérgica, debe 

considerarse el uso de colinérgicos. 
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Conservación: Una vez abierto el frasco, la solución permanece activa 

durante 6 meses. 

 

Presentaciones: Frasco-gotario conteniendo 20 ml de solución para 

nebulizar al 0.025%. 

 

Marco legal  

 

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. (…) 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

 

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

 

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de 

salud que deben registrarse para su ejercicio (…). 

 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades:.. c) Priorizar la salud pública sobre los intereses 

comerciales y económicos. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, 

reformas en los planes y programas de formación y capacitación. 
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Art. 193.- Son profesiones de la salud aquellas cuya formación 

universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida específica y 

fundamentalmente a dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas 

y prácticas, relacionadas con la salud individual y colectiva y al control de 

sus factores condicionantes. 
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Capitulo III 

 

Materiales y métodos  

 

Características de la zona de trabajo. 

En el sector de Babahoyo provincia de Los Ríos es común la agricultura y 

carretas de segundo orden sin asfalto además del uso de tabaco, en el 

sector el aumento de EPOC es notable y es posible anticipar el origen de 

esta por factores ambientales y de malos hábitos del paciente.  

 

La delimitación de la investigación es la siguiente:  

 

País:    Ecuador  

Provincia:   Los Ríos  

Ciudad:  Babahoyo  

Sector:  Distrito 1  

Zona:   Urbana  

Área:   Salud Pública  

Aspecto:  Respiratorio 

Patología:  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Población:  122 pacientes  

Muestra:  120 pacientes   

Entidad de salud:  Sub Centro de salud Enrique Ponce Luque  

 

Metodología  

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

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

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 
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La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso del 

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

actividades como herramientas que intervienen en una investigación se la 

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

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para 

dar respuestas al problema del tema. 

 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación se utilizará los tipos de investigación 

Descriptiva, Explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

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

realidad presente. La situación de las variables que se deberá estudiar en 

una población, la frecuencia con la que ocurre un fenómeno y en quienes 

se presenta es parte importante de la investigación descriptiva de la 

investigación.  

  

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

características externas que sirven para profundizar en el conocimiento 

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

podemos entender que la descripción nos ayudará a profundizar en un 

tema ya cuando lo hemos conocido. 

 

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

contexto la observación del problema y la posible descripción de la 

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

que mejore su calidad de vida y mejore su periodo de convalecencia  
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Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad explicando su significativita dentro de una teoría de referencia. 

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

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. La 

explicación es siempre una deducción de una teoría hipotética  que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares, descubre, 

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

fenómeno patológico  

 

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

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

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

detalles sus causas y efectos, esto lo alcanzaremos cuando manejemos 

de una manera prolija todas las variables. 

 

Investigación bibliográfica 

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos, 

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

libros, revistas, periódicos publicaciones electrónicas de revistas digitales 

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

de la investigación y al planteamiento del tema y problema. 
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Población y Muestra 

Población 

En  estadística y en investigación  se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen algunas características 

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

obtenidos en una investigación. 

 

Cuadro 2 Población 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Terapista respiratorios  2 

2 Pacientes    120 

 TOTAL 122 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Muestra 

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

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

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

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

con mayor rapidez, se pueden obtener datos más relevantes. 

 

Cuadro 3 Muestra 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA  

1 Terapistas respiratorios  0 

2 Pacientes   120 

 TOTAL 120 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 



63 
 

Operacionalización de las variables  

Variable independiente: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

Variable dependiente: Tiempos de mejora por uso de Bromuro de 

Ipratropio  

 

Cuadro 4 Operacionalización de las variables 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Variables  Definición   Dimensión   Indicador  

EPOC   Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva 

crónica  

Etiología  

 

 

 

 

 

Patogenia 

 

 

 

Epidemiologia 

 

 

 

Tratamientos  

Asma 

Enfisema  

Bronquitis crónica  

Tabaquismo 

 

 

Disminución de 

volumen 

inspiratorio  

 

Porcentajes por 

cada mil 

habitantes  

 

Bromuro de 

ipratropio  

 

Tiempo de 

mejora  

Unidades de 
tiempo en el 
cual el 
paciente 
presenta 
mejoría al ser 
administrado 
bromuro de 
ipratropio  

Estudio de 

casos  

 

Análisis de 

resultados  

 

 

 

historial clínico 

 

 

pico flujo  
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Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación será: observación y a encuesta  

 

La observación  

La observación es una técnica que consiste en observar directamente el 

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

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

investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento.  La observación implica que el investigador tenga en cuenta 

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

condiciones patológicas que le afectan. 

 

Procedimientos de la investigación 

Para el desarrollo  de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de  la información bibliográfica. 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Preparar documentos para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados.  

• Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica 

• Consultar  en internet 
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• Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, 

folletos, textos. 

• En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, registro, tabulación y codificación de las 

encuestas. 

• En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, 

inducción, deducción, análisis, síntesis o también las 

estadísticas descriptivas 

 

Cronograma de actividades  

Cuadro 5 Cronograma 
 

Actividades Tiempo estimado 

 

E
n

e
ro

  

F
e

b
re

ro
  

M
a

rz
o

  

A
b

ri
l 

 

M
a

y
o

  

J
u

n
io

  

Elaboración de la tesis x x x x x x x  

Aprobación de la tesis        X 

Elaboración del 
instrumento 

   x     

Prueba piloto   x      

Elaboración del marco 
teórico 

  
X 

 
X 

 
X 

    

Recolección de datos         

Procesamiento de datos     X X X  

Análisis de resultados      X X  

Elaboración de 
conclusiones 

     X   

Revisión y corrección        X 

Elaboración de informes        X 

Presentación de informes        X 

 



66 
 

Recursos  

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

humano y la infraestructura de los aparatos de la investigación antes 

mencionada. 

 

Talento humano: 

Tutor 

Autor:  

Personal hospitalario 

Personal de estadísticas 

 

Cuadro 6 Presupuesto. 

Concepto de Rubro de Gastos Valor 

1. Materiales de oficina  60 

2. Material bibliográfico  185 

3. Copias e Impresiones 25 

4. Material Práctico  100 

5. Gasto de Internet 65 

6. Transporte 150 

7. Imprevistos 100 

Total 685 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 
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Capítulo IV  

 

Resultados y Discusión  

Resultados  

Información general  

Cuadro 7 Sexo de los pacientes  

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  60 50% 

Femenino  60 50% 

Total  120 100% 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  1 Sexo de los pacientes 

 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

La muestra para mejor comprensión entre sexos se tomó de igual forma 

en 50% sexo masculino y 50% sexo femenino. 

50%50%
Masculino

Femenino
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Frecuencias de edades  

Cuadro 8 Frecuencias de edades  

Sexo masculino  Frecuencia  Porcentaje  

70-74 12 20% 

75-79 20 33% 

80-84 28 47% 

Total  60 100% 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  2 Frecuencias de edades 

 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

La mayor frecuencia de estudio es en el rango de edades comprendido 

entre 80 y 84 años con 47%, seguido de 75 a 79 con el 33% y el 20% con 

70 a 74 años de edad. 

 

20%

33%

47%

70-74

75-79

80-84
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Cuadro 9 Frecuencias de edades  

Sexo femenino   Frecuencia  Porcentaje  

70-74 6 10% 

75-79 12 20% 

80-84 42 70% 

Total  60 100% 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  3 Frecuencias de edades 

 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

A diferencia del sexo masculino el sexo femenino presentó la mayor 

frecuencia de estudio es en el rango de edades comprendido entre 80 y 

84 años con 70%, seguido de 75 a 79 con el 20% y el 10% con 70 a 74 

años de edad 

 

 

10%

20%

70%

70-74

75-79

80-84
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Cuadro 10 Pico Flujo masculino  

Color  Frecuencia 

24 h 

% Frecuenci

a 48h 

% Frecuencia 

72h 

% 

Verde        

Amarillo  24 40% 34 57% 42 70% 

Rojo  36 60% 26 43% 18 30% 

Total  60 100% 60 100% 60 100% 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico 4 Pico flujo masculino 

 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

Es notable el cambio de nivel rojo a las 24h, que a las 72H donde el 

cambio de zona al amarillo es notable dando mejoría en los pacientes en 

un lapso de 72 horas con aplicación del fármaco ATROVENT por medio 

de nebulización  siendo esto prometedor de mejoras para el paciente por 

los beneficios bronco dilatadores del mismo sobre las vías aéreas. 

 

Amarill
o

40%
Rojo
60%

Verde

Amarillo

Rojo
57%

43%

48h

Verde

Amarillo

Rojo

70%

30%
72h Verde

Amarillo

Rojo
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Cuadro 11 Pico Flujo femenino   

Color  Frecuencia 

24 h 

% Frecuencia 

48h 

% Frecuencia 

72h 

% 

Verde        

Amarillo  10 17% 30 50% 44 73% 

Rojo  50 83% 30 50% 16 27% 

Total  60 100% 60 100% 60 100% 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  5 Pico flujo femenino   

 

Fuente: Subcentro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

En los pacientes femeninos es considerable el cambio de rojo a amarillo 

siendo este superior a los masculinos llegando hacer a las 42 horas de 

73% en color amarillo superior en 2 % al masculino. Determinando las 

mejorías de forma superior en el sexo femenino que en el masculino con 

el uso de ATROVENT  

17%

83%

Frecuencia 24 h

Verde

Amarillo

Rojo

50%50%

Frecuencia 48h

Verde

Amarillo

Rojo

73%

27%

Frecuencia 72h Verde

Amarillo

Rojo
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Examen Físico 

Cuadro 12 Tos productiva masculina  

Síntoma  Frecuencia 

24 h 

% Frecuencia 

48h 

% Frecuencia 

72h 

% 

Si  58 97% 45 75% 23 38% 

No  2 3% 15 25% 37 62% 

Total  60 100

% 

60 100% 60 100% 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  6 Tos productiva masculina  

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

En el análisis la prevalencia y frecuencia de tos productiva va de mayor a 

menor en el lapso de tiempo de 72 horas. Con menor frecuencia mientras 

más pasa en tiempo  

97%

3%

Frecuencia 24 h

Si

No 75%

25%

Frecuencia 48h

Si

No

38%
62%

Frecuencia 72h

Si

No
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Cuadro 13 Tos productiva femenina   

Síntoma  Frecuencia 

24 h 

% Frecuencia 

48h 

% Frecuencia 

72h 

% 

Si  52 92% 47 77% 25 40% 

No  8 8% 13 23% 35 60% 

Total  60 100

% 

60 100% 60 100% 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  7 Tos productiva femenina  

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

En el análisis la prevalencia y frecuencia de tos productiva va de mayor a 

menor en el lapso de tiempo de 72 horas. Con menor frecuencia mientras 

más pasa en tiempo, siendo mayor la persistencia en el sexo femenino. 

87%

13%

Frecuencia 24 h

Si

No 78%

22%

Frecuencia 48h

Si

No

42%
58%

Frecuencia 72h

Si

No
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Auscultación 

Cuadro 14 Auscultación  masculina  

Síntoma  Frecuencia 
24 h 

% Frecuencia 
48h 

% Frecuencia 
72h 

% 

Murmullo 
vesicular 

2 2% 16 17% 56 93% 

Sibilancias 55 48% 34 36% 0 0% 

Roncus 58 50% 44 47% 4 7% 
Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

Gráfico  8 Expectoración 

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

 

 

2%

48%50%

Frecuencia 24 h

Murmullo
vesicular

Sibilancias

Roncus

17%

36%

47%

Frecuencia 48h

Murmullo
vesicular

Sibilancias

Roncus

93%

7%

Frecuencia 72h

Murmullo vesicular

Sibilancias

Roncus
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Cuadro 15 Auscultación  femenina   

Síntoma  Frecuencia 
24 h 

% Frecuencia 
48h 

% Frecuencia 
72h 

% 

Murmullo 
vesicular 

8 7% 12 13% 57 95% 

Sibilancias 50 46% 32 35% 0 0% 

Roncus 52 47% 48 52% 3 5% 
Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

Gráfico  9 Expectoración 

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

7%

46%
47%

Frecuencia 24 h

Murmullo
vesicular

Sibilancias

Roncus

13%

35%
52%

Frecuencia 48h

Murmullo
vesicular

Sibilancias

Roncus

95%

0%5%

Frecuencia 72h

Murmullo vesicular

Sibilancias

Roncus
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Bromuro de ipratropio-nebulización 

 

Cuadro 16 Tiempo de recuperación masculino  

Síntoma  15 min 30 min  45 min  

24h   60 

48h  18 42 

72h  22 38 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  10 Tiempo de recuperacion 

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

A las 24 horas el 100% de los pacientes mostraron mejoría a los 45 

minutos, mientras que a las 48 horas la mejoría se manifiesta en 30% a 

los 30 minutos y de 70% a los 45 minutos, en las 72 horas del tratamiento 

el 37% presenta mejoras a los 30 minutos y el restante 63% a los 45 

minutos. 

100%

24h

15 min

30 min

45 min

30%

70%

48h

15 min

30 min

45 min

37%

63%72h 15 min

30 min

45 min
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Cuadro 17 Tiempo de recuperación femenino   

Síntoma  15 min 30 min  45 min  

24h   60 

48h  22 38 

72h  26 34 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  11 Tiempo de recuperación  

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

A las 24 horas el 100% de los pacientes mostraron mejoría a los 45 

minutos, mientras que a las 48 horas la mejoría se manifiesta en 37% a 

los 30 minutos y de 63% a los 45 minutos, en las 72 horas del tratamiento 

el 43% presenta mejoras a los 30 minutos y el restante 57% a los 45 

minutos, existiendo una notable mejoría en el sexo femenino a la 

respuesta del tratamiento. 

100%

24h

15 min

30 min

45 min

37%

63%

48h

15 min

30 min

45 min

43%
57%72h 15 min

30 min

45 min
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Respuesta al Tratamiento 

Cuadro 18 Respuesta al Tratamiento 

 24h 48h 72h 

Mejorado  82 112 120 

Igual  36 8 0 

Desmejorado  0 0 0 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

 

Gráfico  12 Respuesta al Tratamiento 

 

Fuente: Sub centro de Salud  
Elaborado por: Andrea Nathaly Yugcha Jaramillo 

Las respuestas al tratamiento dieron positivas en su mayor frecuencia a 

las 72 horas en todas las sintomatologías estudiadas, mientras que el 

aumento de mejoría es progresivo mediante el uso de bromuro de 

ipratropio en su totalidad a las 72 horas. 

69%

31%
0%

24h

Mejorado

Igual

Desmejorado
93%

7%

48h

Mejorado

Igual

Desmejorado

100%

0%0%

72h

Mejorado

Igual

Desmejorado
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Conclusiones  

 

Por medio del estudio bibliográfico se puede especificar que el origen de 

las EPOC puede llegar a ser de tipo fisiopatológico, como de tipo anatomo 

patológico, por factores ambientales o congénitos así pues es asma, 

bronquitis aguda y enfisema pulmonar. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas espiratorias de pico flujo a 

pacientes con EPOC dieron mejorías positivas a las 48 y 72 horas 

respectivamente, así como a los 30 y 45 minutos aumentado de forma 

proporcional al tiempo del tratamiento. 

 

Los tiempos de recuperación fueron los siguientes 24 horas un 70% de 

los 120 pacientes, la misma cantidad de pacientes a las 48 horas fue de 

93% de mejoría, y a los mismo 120 pacientes a las 72 horas la mejoría fue 

del 100% respectivamente con el uso de bromuro de ipratropio siendo 

mayor la respuesta en el lapso de 45 minutos en las 48 y 72 horas 

directamente proporcional al tiempo trascurrido. 
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Recomendaciones  

 

Se deben de dar charlas y seminarios así como campañas que 

demuestren que el fumar contribuye a un aumento de EPOC en la ciudad 

de Babahoyo mayormente en sexo masculino, de esta forma crear 

conciencia que los hábitos son factores determinantes de patologías 

obstructivas. 

 

Hay que fomentar la realización de un plan de contingencia de mayor 

efectividad para el uso de pesticidas en plantaciones ya que muchos de 

los afectados con EPOC son procedentes de plantaciones o aledañas a 

ellas donde existe fumigación por avionetas con pesticidas. 

 

Dar a conocer por medio de trípticos las causas y consecuencias de las 

EPOC a pacientes en general del sub centro de salud para alertar 

posibles brotes para ejecutar un tratamiento eficaz y a tiempo con 

bromuro de ipratropio. 
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Anexos  

Hoja de codificación de datos 

 
Sexo:                Masculino                  Femenino 
 

Edad                    65-69           70-74            75-79            80-84 

    M  

     F 
 

 
 
Pico Flujo 
                        Verde                  Amarillo                   Rojo 
                     80 a 100%             50 a 80%                ˂50% 
                 M 
   24h  
 F 
 
 

                M 
   48h       
                 F 
 

 
 

                M 
   72h 
                 F 
 

 
 

                                                                      24h        48h     72h 

Tos productiva                  

 M  

                                                                Si 
                                                            F 
 

                                                    M 

                                                    No 

 F   

60 60 

 12 20 28 

 6 12 42 

 

 

 

50 

36 

10 

24 

 30 30 

34 26 

 44 16 

 42 18 

52 

58 

47 

45 23 

25 

2 15 37 

13 45 8 

 

http://www.saludalia.com/Saludalia/privada/web_club/doc/bronquitis/doc/sintomas.htm#3
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    Auscultación  
 

          Murmullo vesicular          Sibilancias         Roncus                       
                M 

     24h 
                F 
 
 

               M 

      48h 
                F 
 

 
               M 

       72h 
 F 
  

 
 
 
Bromuro de ipratropio-nebulización 
Tiempo de recuperación       
                 
                                    15 min              30 min          45 min 
 

                 M 
   24h  
                 F  
 
 

                M 
   48h       
                F 
 
 

                M 
   72h 
                F 
                F 
 
 
                        

 

 

 

60 

60 

 

 

 22 38 

18 42 

 26 34 

 22 38 

 

 60 60 

60 60 

16 

12 

34 

32 

44 

48 

60 

60 
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Respuesta al Tratamiento 

                     Mejorado                   Igual           Desmejorado 
 

 

                 M 
   24h  
 F  
 
 

                M 
   48h       
                 F 
 
 

                M 
   72h 
                F 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

40 

56 

 

 

20 

16 

 

56 4  

4  

60   

60   
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Anexo 2  

 

Gráfico  13 Trazados representativos de las curvas de flujo 
inspiratorio máximo y flujo espiratorio 

 

Fuente: (LLOYD, 2010, pág. 850) 
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Gráfico  14 . Efecto de la fase de la respiración sobre una 

obstrucción intratorácica variable. 

 

(LLOYD, 2010, pág. 805) 
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Gráfico  15 Efecto de la fase de la respiración sobre una obstrucción 

intratorácica variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (LLOYD, 2010, pág. 805) 
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Gráfico  16 Curvas de volumen-presión del sistema respiratorio 
(pulmones y pared torácica combinados) del mismo sujeto que 
muestran el notable desplazamiento y el cambio del declive durante 
un ataque 

 

Fuente: (LLOYD, 2010, pág. 808) 
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Anexo 3 

 

Preparación del fármaco. 
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Administración de fármaco al paciente mediante Nebulización, con 

Bromuro de Ipratropio 
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