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RESUMEN 

El personal que labora en esta empresa Asopropara estaban expuestos a microorganismo a 

causa del polvo de algodón que los rodea debido al papel que cada uno de ellos desempeñan 

en sus áreas estas personas a medida que pasa el tiempo pueden ser huéspedes susceptibles de 

manera que pueden desencadenar infecciones respiratorias que sin el debido control o 

prevención ellos pueden ser una vía de transmisión para contagiar a otros organismos. Para la 

clasificación de la muestra fue importante desarrollar encuestas de recolección de datos que se 

le formularon a los respectivos empleados y en esta se obtuvo criterios que demostraron que 

hay personal con problemas respiratorios. De tal manera que se procedió adaptar la siguiente 

propuesta una guía de técnicas de terapia respiratoria que estuvo dirigida a los empleados de la 

empresa con el objetivo de prevenir las afecciones pulmonares de manera óptima. 
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ABSTRACT 

The personnel that work in this company Asopropara were exposed to microorganism because 

of the cotton dust that surrounds them due to the role that each of them play in their areas. 

These people as time goes by can be susceptible guests so that they can trigger respiratory 

infections that without due control or prevention they can be a transmission route to infect other 

organisms. For the classification of the sample it was important to develop data collection 

surveys that were formulated to the respective employees and in this, criteria were obtained 

that showed that there are personnel with respiratory problems. In such a way that we proceeded 

to adapt the following proposal a guide of respiratory therapy techniques that was aimed at 

employees of the company with the aim of preventing lung diseases in an optimal way 
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Introducción 

 

Las Enfermedades Obstructivas pulmonares Crónicas, son un sin número de patologías las que 

conforman este grupo, pero al hablar de Bisinosis se refiere a una enfermedad que pertenece al 

grupo de neumoconiosis. Esta enfermedad es causada por la inhalación y almacenamiento de 

polvo inorgánico y sobre todo a la fibra de polvo de algodón, esta inhalación de polvo actúa 

sobre el tejido pulmonar debido a las consecuencias de las partículas depositadas en entorno 

del lugar de trabajo. El incremento de esta enfermedad depende de la dosis de moléculas 

inhaladas y almacenas, de la acción biológica del polvo para generar una reacción a nivel tisular 

fibrogenética con una acción y sensibilidad individual. Cuando una molécula es inhalada esta 

se encaja a nivel de la vía aérea respiratoria, en el árbol traqueobronquial respiratorio.   

 

El almacenamiento e inhalación de polvo y su deposición de restantes sustancias solidas 

inorgánicas o moléculas orgánicas que actúan sobre el tracto respiratorio y 

el parénquima pulmonar.  Esta enfermedad tiene la amplitud de deteriorar a los empleados que 

tienen su ocupación con fibra de polvo de algodón, esta patología fue relacionada con otras 

enfermedades entre ellas fibrosis y bronquitis crónica perjudicando a la población que elabora 

con este tipo de material, esta enfermedad ocupacional sujeta sus propias características 

distintivas, la bisinosis está fundamentada por distintos tipos de polvos vegetales como el 

algodón y lino. Se imposibilita mediante la reducción del polvo a la que los empleados están 

comprometidos o expuestos. 

 

Los empleados que tienen la actividad de desempeñarse con el manejo de algodón necesitan 

estar conscientes qué consecuencias con lleva el trabajo que realizan estando expuestos al polvo 

de algodón, que mientras el polvo esté presente en el aire durante el procesamiento del algodón. 

El polvo causa una combinación de varias sustancias de material vegetal, bacterias y hongos, 

al respirar estos tipos de sustancias puede resultar un problema serio para la salud. Tales como 

bronquitis crónico y enfisema por eso los empleados que tal vez estén expuestos al polvo de 

algodón necesitan poner en práctica la bioseguridad. 
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En el presente trabajo de titulación se pretende determinar incidencia sobre la fibra de polvo 

de algodón y su repercusión en la bisinosis en la salud de empleados que elaboran en empresas 

textiles es un estudio que aborda un problema actual de enfermedad respiratoria en la 

Asociación Asopropara, se realizará con una población de 26 empleados de los cuales se tomará 

una muestra de 16 para el estudio del mismo. 

 

Para que este proyecto de investigación se lleve a cabo se procura que sea importante y factible 

al momento de aplicarlo, se emplean los diferentes tipos de investigación tomando en cuenta 

que la investigación sea descriptiva, de campo, bibliográfico documental. Con el objetivo de 

que este proyecto sea factible se debe solucionar la diminución de la función pulmonar que 

afecta a los pacientes con bisinosis una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los 

beneficios que tendrá su pronta intervención para mejorar su calidad de vida.  

 

En la presente investigación tuvimos como propósito diseñar una guía de cuidados con técnicas 

respiratorias para los empleados que estén expuestos a trabajar con algodón materia prima en 

la Asociación Asopropara. En la guía de técnicas se especifica cada procedimiento que deben 

realizar a los empleados que padecen la afección pulmonar, las cuales desarrollan una 

disminución de problemas respiratorios, para así poder mitigar sus signos y síntomas 

mejorando la calidad de vida. Establecer esta novedosa modalidad para posteriores sucesos que 

se presenten en la Asociación, dejando plasmado nuestra propuesta para utilidad de la 

comunidad. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento de Problema 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2010) estima que se producen más de un millón de 

muertos en el trabajo al año y cientos de millones de trabajadores son víctimas de accidentes 

en el lugar de trabajo y de exposición profesional a substancias peligrosas a través del mundo, 

la Organización Mundial de la Salud (2013) estimaba la existencia de más de 200 agentes 

biológicos como virus, bacterias, parásitos, hongos y polvos orgánicos que pueden encontrarse 

en los centros laborales. La Organización Mundial de la Salud destaca que las sustancias 

químicas continúan aumentando de tal forma que más de 200,000 de estas son utilizadas o 

producidas en un gran número de actividades económicas. 

 

Las enfermedades respiratorias de carácter ocupacional necesitan de agentes económicos y 

sociales; como de los factores naturales del país. La originalidad industrial, incorporada al 

conocimiento de las alteraciones nocivas de antiguos agentes, favorece a la localización nuevas 

sustancias. Esta ha rectificado el aparecimiento de clásicas enfermedades respiratorias 

Ocupacionales (EROC) que se presentan en el ámbito laboral entre ellas tenemos, asma 

ocupacional como una de las enfermedades más frecuentes en perjuicio de las neumoconiosis. 

 

Actualmente en el Ecuador se halla un prototipo a favor de la investigación y exploración de 

antecedentes sobre la amenaza laboral a nivel nacional, además de otro sistema reglamentario. 

Las referencias de la amenaza laboral notificadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de Ecuador necesitan ser deliberado de incidencias, lo que impide la correlación con 

otros países de Latinoamérica y adaptarse a un sistema de guía básica de salud laboral en 

Iberoamérica. 

 

Se estudia las descripciones de factores que influyen en accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional en Ecuador. Actualmente existe una infraestimación de la exposición accidental de 

trabajo. Las amenazas laborales en Ecuador, avisadas como característica de trabajo explorado 

en 2013 representan una incidencia de 570,53 casos por cada 100.000 empleados, índice 

superior al registrado en 2011, con 400,76. En Ecuador se explora mediante El Instituto 
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nacional de estadísticas y censo registrados en todo el país, dando una advertencia el principal 

origen de mortalidad son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas apuntando una 

incidencia de 1680 en el año 2014 es decir un 8,92 % de esta afectación. 

 

En las industrias manufactureras se da la mayor fuente de incidencia. En 2012 se exploró que 

la provincia de Cuenca tiene la mayor incidencia en accidentes de trabajo con 1900.29 casos 

por cada 100.000 trabajadores, continuando con Napo con 1205,20. En este censo también se 

encuentran las principales provincias del país, Pichincha se sitúa en 300,05 casos y 1005,75 la 

provincia del Guayas en este mismo año. 

 

Delimitación del Problema 

La investigación sobre la fibra de polvo de algodón y su repercusión en la salud de empleados 

que elaboran en empresas textiles es un estudio que aborda un problema actual de enfermedad 

respiratoria en la Asociación Asopropara, se realizará con una población de 26 empleados de 

los cuales se tomará una muestra de 16 para el estudio del mismo. 

 

Área: Terapia Respiratoria 

 

Campo:      Salud 

 

Lugar: Asociación ¨Asopropara¨ 

 

Relevante: porque se pretende demostrar que la fibra de polvo de algodón incide en el trabajo 

respiratorio de los empleados de la Asociación “Asopropara”. 

 

Factible: porque se cuenta con todos los recursos materiales, con el apoyo de las autoridades 

dentro de la asociación donde se realizará la investigación. Por lo cual, el mismo contribuirá al 

desarrollo de mejorar así la calidad de vida de los empleados. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo repercute la fibra de polvo de algodón en la salud de los empleados de la empresa 

Asopropara en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2017? 

 

Objetivos 

General 

 

Explicar como la fibra de polvo de algodón repercute en bisinosis en pacientes de 30 a 50 años 

mediante un estudio documental y de campo para diseñar una guía de técnicas de terapia 

respiratoria dirigida al personal de ASOPROPARA. 

 

Específicos   

 

 Medir la población de pacientes con síntomas respiratorios de la empresa 

ASOPROPARA. 

 

 Diseñar una guía con medidas de prevención y control para prevenir el trastorno 

pulmonar ante la exposición de materia particulada.  

 

 Ejecutar los resultados de las fichas realizadas a los trabajadores comprometidos al 

polvo de algodón. 
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Justificación 

 

Esta investigación se desarrolla con la prioridad de determinar la repercusión que tienen los 

síntomas respiratorios con la exposición a elementos característicos del algodón, en la empresa 

textil de algodón(ASOPROPARA), se evidencia en el periodo 2017, una manifestación elevada 

de síntomas respiratorios vinculada con opresión torácica, congestión ocular, tos en un 50% 

del total de la población, disnea, sinusitis y rinitis. Por lo cual se procede analizar si estas 

relevancias se relacionan a la inhalación del polvo de algodón sustancia prima con la que se 

trabaja en la empresa, para así prevenir, mejorar y garantizar las condiciones de trabajo 

evitando afección pulmonar crónica. 

 

El objetivo de la seguridad y bioseguridad, en salud ocupacional es de primordial importancia 

a nivel mundial, ya que manifiesta un propósito el preservar la vida y mantener la integridad 

psicofísica de los empleados en un ambiente seguro y saludable para el trabajo, el cual se 

requiere a través de una buena valoración, con concordancia a los diferentes peligros 

potenciales que puedan existir, modificando las medidas adecuadas y una buena prolongación 

en el control de riesgos que se encuentran comprometidos en los empleados. 

 

Esta investigación tiene como propósito diseñar una guía de cuidados con técnicas respiratorias 

para los empleados que estén expuestos a trabajar con algodón materia prima en la Asociación 

Asopropara. En la guía de técnicas se especifica cada procedimiento que deben realizar a los 

empleados que padecen la afección pulmonar, las cuales desarrollan una disminución de 

problemas respiratorios, para así poder mitigar sus signos y síntomas mejorando la calidad de 

vida. Establecer esta novedosa modalidad para posteriores sucesos que se presenten en la 

Asociación, dejando plasmado nuestra propuesta para utilidad de la comunidad. 
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Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son las principales teorías que fundamentan las manifestaciones de la bisinosis 

en pacientes adultos debido a la fibra de polvo de algodón? 

 

 ¿Como podemos evaluar la calidad de vida de los trabajadores expuestos al polvo de 

algodón en la empresa Asopropara de la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas respiratorios primordiales que se presentan en los 

adultos de la empresa Asopropara? 

 

 ¿Qué características fundamentales deben determinarse para elaborar una guía de 

cuidados con técnicas respiratorias para adultos con bisinosis? 
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Tabla 1 Operalización de variables 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

Fibra de polvo de algodón 

son partículas que forman 

parte del algodón y esta 

materia prima al ser mal 

utilizada hace daño al 

personal de trabajo 

lesionando su función 

pulmonar. 

 

 

 

Variedades de algodón 

 

 

Constitución y 

Estructura química 

 

Clasificación del 

material 

 

Características 

principales 

Gossypium Herbáceum, 

Arbóreum, Barbadense, Hirsutum 

 

Clasificación, Propiedades 

físico/químicas 

 

formación, según el tamaño de 

partículas, partículas suspendidas 

 

Tipo de proceso, tamaño de las 

partículas, fuente generadora 

 

 

Bisinosis, enfermedad 

obstructiva pulmonar 

conocida como síndrome 

fiebre de lunes, que es 

producida por la inhalación 

de polvo de algodón. 

-Anatomía respiratoria 

 

-Fisiología pulmonar 

 

-Criterios 

 

-Efectos respiratorios 

 

-Trastornos pulmonares 

 

 

 

-vía aérea alta, vía aérea baja 

 

-ventilación pulmonar 

 

-grado 1, grado 2, grado 3 

 

-condiciones ambientales 

 

-bronquiectasia, enfisema, asma 
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CAPÍTULO II 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Actualmente los cambios que se han generado en la salud ocupacional y seguridad del personal 

son para reducir los niveles de accidentes y precautelar la comodidad de los trabajadores. Cada 

una de las actividades laborales son diferentes y encamina a que se puede presentar eventos 

nocivos o no deseados que perjudiquen la salud humana, ya sea por el requisito en las que se 

realiza las actividades o por el entorno laboral. 

 

Según Rivera (2012) en su trabajo de investigación titulado¨ Factores laborales y Enfermedad 

Pulmonar Obstructivas Crónicas (Asma y Bisinosis), en trabajadores de una maquila textil de 

Nicaragua¨ planteo como objetivo general, describir los factores laborales y las Enfermedades 

Pulmonares Obstructivas Crónicas (Bisinosis) y Asma; en trabajadores de una maquila textil 

de Nicaragua. Llegando a la conclusión que existen trabajadores que presentan sintomatología 

respiratoria, siendo las sibilancias, resfríos, tos y la expectoración, los principales síntomas y 

en su mayoría, no la presentaban antes de la exposición laboral. 

 

Según Valladares (2014) en su investigación titulado ¨Situación de salud respiratoria en los 

obreros de la fábrica textil Río Lindo, Comayagüela, Honduras¨ manifiesta que sus resultados 

obtenidos en su investigación, el sexo que predomina es el femenino, la edad 28-37, con las 

patologías más frecuentes como faringoamigdalitis, rinitis, laringitis, asma bronquial y 

bronquitis.  Hay relación de la situación de salud y el tiempo de laborar, otra situación es que 

todos conocen las medidas de protección contra el algodón y que donde se les brinda la 

información es en la clínica y que no se cuenta con un departamento de higiene y seguridad 

industrial. 

 

Según Freire (2017) en su investigación titulado ¨Prevalencia de trastornos respiratorios en una 

empresa textil de algodón de la ciudad de Quito más propuesta de medidas de control¨ como 

principal objetivo el determinar la presencia de síntomas respiratorios a través encuestas, 

exámenes de imagen y función pulmonar, ocasionados por la exposición al polvo de algodón 
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en una fábrica textil, para implementar un plan de vigilancia médico. Llegando a la conclusión 

que los obreros del puesto de trabajo presentaron el mayor porcentaje de sintomatología 

respiratoria por exposición a materia particulada de algodón con un total 33 % del total de la 

población estudiada. 

 

Según Cadena (2013) en su investigación titulado ¨Bisinosis y su relación con la ocupación 

laboral de los trabajadores de la Fábrica textil Marko’s de la parroquia de Atuntaqui del cantón 

Antonio¨ teniendo los principales hallazgos: el 70% de trabajadores ejercen su actividad laboral 

en áreas de producción, corte y tejeduría, con un tiempo promedio de actividad laboral de 11 

años, el 90%, trabaja con materiales sintéticos y productos químicos, además se encuentran 

expuestos a riesgos relacionados con el ambiente de trabajo (ruido, ventilación, iluminación, 

entre otras). Obteniendo como conclusión, que se requiere intervenciones más protagónicas en 

el control de las condiciones del medio ambiente de trabajo y del cuidado de la salud de los 

trabajadores, mediante la generación de buenas prácticas y aplicación de la ley en las empresas. 

 

Según Arciniegas (2015) en su investigación titulado ¨Función pulmonar y síntomas 

respiratorios en trabajadores de la industria textil de Pereira, Colombia¨ estudio cuyo objetivo 

era determinar la frecuencia de síntomas respiratorios, función pulmonar y tipo de enfermedad. 

Un 74.7% eran hombres con edad promedio de 35.8 años, un 62.6% habían laborado más de 

10 años, y un 36.1% eran fumadores. Fueron sintomáticos respiratorios el 16.3% y el síntoma 

más frecuente fueron las sibilancias. 24 casos tenían síntomas respiratorios de vía aérea 

inferior, de los cuales 14 eran compatibles con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 6 

con bisinosis, 3 con bronquitis crónica, uno con fibrosis pulmonar. 

 

Según Betancourt (2013) en su investigación titulado ¨Riesgos respiratorios en la industria 

hilandera, Medellín, Colombia¨ Se realizo un estudio a 33 pacientes que elaboran en la 

hilandera, cuya edad promedio es de 39 años, lo cual sugiere una edad joven, son de 

alteraciones respiratorias por exposición ocupacional. Teniendo como objetivo, diagnosticar 

de una manera concreta todos los casos de bisinosis, con un estudio diferencial correcto, para 

redactar su informe médico laboral. 



11 

 

 

Marco Teórico  

 

Fibra de polvo de algodón 

Estos microorganismos de polvo de algodón son producidos en la atmosfera como producto 

del proceso de la fibra de algodón en comparación con cualquier otra materia prima de origen 

natural, como por ejemplo tallo y materia inorgánica que puedan haberse almacenado sobre las 

fibras de polvo de algodón. Actualmente se dice que el límite de exposición al polvo de algodón 

es de 250g metro cúbico de polvo respirable sin presencia de pelusa que dura un tiempo de 8h 

en fabricación de hilo; 700 g por metro cúbico de polvo respirable sin presencia de pelusa dura 

un tiempo más las de 8h el tejido; y 550 g por metro cúbico de polvo respirable sin presencia 

de pelusa durante un tiempo de 8 h en fabricación de hilo. El Instituto Nacional de Salud y 

Seguridad Ocupacional advierte que el estar en contacto con el polvo de algodón puede 

reducirse a límites más bajo viables que se define como límite de exposición. 

 

Actualmente el algodón es una materia prima conformado por un grupo o variedades de 

clasificación las cuales cada una de ellas tiene un propósito el estudiar y llevar acabo el 

reconocimiento de cada género o clasificación, el algodón destaca dentro de una semilla que 

proviene de la familia de malváceas. La palabra “Gossypium”. De dicha familia existe una 

clasificación de las cuales hablaremos de las más importantes. 

 

Tipos de algodón 

 Gossypium. Herbáceum: Planta anual que tiene aproximadamente menos de un metro de 

altura la cual sea que en climas favorables su diámetro de altura llega aun alrededor de dos 

metros. Su producto es dar un fruto dehiscente, conformado por semillas envueltas por una 

pelusa, que constituye el algodón. Estas pelusas o fibrillas tienen una longitud de 1 a 5 cm y 

un diámetro de 14 a 40µ. Las fibrillas medianas y largas son obtenidas para hilar, mientras que 

las más cortas se usan para la realización del rayón.  
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Gossypium. Arbóreum: Su periodo de vida es de cuatro a más años alcanzando los seis metros 

de altura. Es procedente de India, donde se le caracteriza como una planta aluminosa y sagrada 

y se la emplea para la producción de géneros para el culto se la considera (Gossypium. 

Relligiosum). Esta fibra es simplemente corta, escasa con un color amarillento y tiene un 

aspecto más áspero que las otras variedades. 

 

Gossypium. Barbadense: Esta planta tiene un periodo de estadía y desarrollo entre dos años, 

pudiendo alcanzar grandes alturas entre 3 a 4metros. Su fibra es una de las más largas con un 

tamaño de cinco centímetros y conociéndola como “algodón de fibra larga” su color 

amarillento y su aspecto más blando. 

 

Gossypium. Hirsutum: Es una planta de periodo anual de fibra tiene como característica un 

color más blanco, fino y más largo. Esta se cultiva de manera frecuente en América facilitando 

la producción y la mayor parte del “algodón” que es empleado para la fabricación de todo tipo 

de manufacturas de tejidos medio. 

 

Constitución y Estructura química 

 

La estructura química del algodón está conformada por una parte importante como lo es la 

celulosa siendo este el más importante polímero natural cumplimiento varias funciones, 

acompañado de sustancias como las hemicelulosas, pectinas y lignina que juntas conforman el 

material de soporte de estas células vegetales. Toda fibra natural del reino vegetal, como el 

algodón, lino, yute, etc; compuestos como componentes primordiales de la celulosa entre un 

60-90 % de estas fibras naturales se captan de la celulosa tratándolas con sosa, con lo que se 

pierden las sustancias como grasas, pectinas y proteínas.  

 

Para borrar las pigmentaciones se las somete a un debido proceso de blanqueo con peróxido de 

hidrógeno (H2O2). La celulosa químicamente es un polisacárido de fórmula empírica 

(C6H10O5) conformado por condensación de partículas de glucosa C6H12O6, entrelazadas p 
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entre sí por fusión del grupo hidroxilo glucósido del carbono siendo esta una de las partículas 

con el grupo hidroxilo alcohólico del carbono 4 de la partícula siguiente, con separación de 

agua. 

 

Propiedades Físico-Químicas del algodón 

 

Las partículas de algodón es el polvo dispersado en el entorno del área de trabajo o la atmosfera 

que como problemática el procesamiento de las fibras de algodón vinculado con otras 

sustancias naturales como materia inorgánica que se puede almacenar durante el proceso de 

crecimiento o cultivo. Las ejecuciones contra el polvo de algodón tienen como lugar o área 

principal las industrias textiles. Las operaciones con una incidencia de mayor riesgo de 

bisinosis son principalmente las semillas y otros materiales que se esparcen durante el 

procedimiento de esta materia prima, los lipopolisacáridos forman parte de la pared celular de 

las bacterias Gram negativas son componentes biológicos esenciales del polvo de algodón.  

 

La bisinosis no se manifiesta con la interacción a partículas o fibras de algodón limpio, se ha 

analizado que actualmente existen variedades de métodos de lavado correctos a la hora de 

disminuir o eliminar el impacto del polvo de algodón. Las partículas de algodón son largas y 

no tienen consecuencias sobre el sistema respiratorio, son las moléculas de otros componentes 

las que se vinculan con la bisinosis y los otros correlacionan sobre la salud de los empleados.  

 

Las fibras de pequeño y mediano tamaño son las que más se vinculan con la bisinosis debido 

a que sus efectos causan lo siguiente a nivel respiratorio; patologías agudas: asma, disminución 

de la función pulmonar, opresión en el pecho, disnea y tos, las patologías crónicas: disminución 

de la función pulmonar y bronquitis. La bisinosis al igual que la bronquitis crónica son 

relevantes y comunes cuando se produce contacto con el polvo de algodón y su repercusión 

elevada a medida que se aumenta la concentración.  

 

Variedades de estudios realizados basados en dosis respuesta se observó que a 0.5 mg/m3 se 

manifestó una mínima disminución en la función pulmonar y a 0.20mg/m3 hubo una reacción 
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sinérgica entre el polvo de algodón y su relación con el humo de cigarrillo produciendo una 

reducción en la función pulmonar de los empleados. Los trabajadores que no son fumadores de 

la sección textil que han estado expuestos por debajo de 0.2 mg/m3 no se produjo reducción y 

tampoco se presentó incidencias de bisinosis debido a que no se presentó disminución de las 

capacidades pulmonares de los trabajadores a un 0.25mg/m3. 

 

El polvo de algodón se clasifica según su diámetro de moléculas 

 

Al referirse a la composición o clasificación del polvo de algodón según su diámetro de 

moléculas vamos a interpretar que estos van hacer las principales características conforme a lo 

más produce el algodón Contenido de desechos (por encima de 60 micras de diámetro), Polvo 

(60-400 micras). Micro Polvo (20-50 micras) Polvo respirable (10 micras), Las partículas 

aerodinámicas con diámetros de ≤ 3 micras Partículas finas ≥ 1 micras. Las moléculas con 

características finas alcanzan una parte del intercambio gaseoso del pulmón, haciendo que el 

aire se prolongue de manera lenta. Estas moléculas tienden a ser captadas en los bronquiolos 

respiratorios. 

 

Clasificación del material particulado 

Procedimiento de formación 

Primarias: Son aquellos procesos de las moléculas que se encuentran en la investigación y se 

debe difundir como se dieron los resultados de cada procedimiento como químicos, físicos y 

biológicos propios de la fuente emisora de la materia prima como lo es el algodón. 

 

Secundarias: Son aquellas que se están constituidas en la atmosfera a partir de las incidencias 

o fenómenos de concentración forman en la atmósfera a partir de fenómenos de condensación 

y diseñar o precipitación o resistencia química con otras sustancias presentes en ella. 
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Según el tamaño de partícula 

Partículas finas: Esta clase de moléculas hacen referencia al material particulado que tiene un 

diámetro aerodinámico de al menos un 10μm, Partículas gruesas: Estas clases de moléculas 

incorpora al material particulado cuyo tamaño es aproximadamente entre 5 μm y10 μm. Las 

moléculas con un diámetro inferior o similar a 10μm son llamados aerosoles respirables. 

moléculas suspendidas totales: Se emplea para manifestar el total de las moléculas que se 

encuentran en el aire y cuyos diámetros son hasta 70 μm. El grupo de moléculas cuyo diámetro 

supera los 70 no permanecen en la atmosfera. Por un periodo largo de tiempo y caen por 

consecuencia de las presiones gravitatorias, por lo que son estudiadas como moléculas dimen 

tables. 

 

Según el tipo de fuente generadora 

Naturales 

Ciertas moléculas solidas se proporcionan de fuentes naturales como las erupciones volcánicas, 

polen, polvo, agua de mar, así como las moléculas arrastradas por el aire, proporcionado por la 

erosión del suelo. Estas moléculas tienden a extenderse a ser gruesas y con cortos periodos de 

tiempo de permanencia en la atmosfera. 

 

Antropogénicas 

El origen antropogénicas de la materia particulada influye en procedimientos industriales de 

extracción; ocasionando el calor industrial; funciones de transporte, combustible y fusiles; 

transportar los materiales, almacenamiento y desplazamiento de vehículos. Moléculas 

respirables menores de 2.5μm que puede penetrar hasta las áreas del intercambio gaseoso del 

pulmón. 
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Tabla 2. Zona donde se almacenan las partículas en la vía aérea respiratoria 

Tamaño de las partículas (diámetro) Sitio de lesión 

10um (micras) Vía aérea superior 

2,5 a 6um (micras) Vía aérea inferior 

2.5um(micras) Parénquima pulmonar 

Fuente: LaDou, 2011 

Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 

 

Anatomía del Aparato Respiratorio  

El aparato respiratorio funcionalmente y anatómicamente se conforma por los organismos que 

ejecutan y transportan el intercambio gaseoso y se clasifica en vía aérea respiratoria alta y baja 

las cuales cumplen diferentes tipos de funciones importantes como el de calentar y purificar el 

aire desde la boca hasta los pulmones produciendo un buen intercambio gaseoso. 

 

Vía aérea alta 

Nariz y fosas nasales 

Pertinente al inicio de la vía aérea, esta se conecta con el exterior de la vía aérea a través de los 

orificios nasales y la nasofaringe a través de las glándulas lagrimales, senos paranasales y 

coanas comunicándose relacionada mente con los cornetes nasales como la (Pituitaria roja) y 

un tabique nasal intermedio con una lámina cribiforme del etmoides teniendo en la parte 

superior su techo (Pituitaria amarilla).  

 

La nariz está recubierta por la mucosa, conformada en la parte externa por epitelio escamoso 

que es rico en células productoras de moco y los 2/3 siguientes constituidos por epitelios 

escamosos. Las estructuras óseas pertinentes a los huesos nasales, maxilar superior, región 
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nasal del temporal y etmoides. Cumple diferente tipo de funciones entre ellas de olfato, 

filtración, humidificación y calentamiento aéreo. 

 

Cavidad oral:  

Constituida por una entrada, una cavidad oral y el istmo de las fauces. Quienes también 

componen en cierta parte a la anatomía de la cavidad oral son las estructuras de los pilares 

faríngeos (gloso Palatinos y faringopalatinos), paladar blando y duro, y la primera parte del 

esófago diseña la parte de las estructuras óseas del maxilar superior e inferior.  

 

Lengua:  

Órgano que posee glándulas salivales la cual se encarga de realizar múltiples funciones como 

hidratación de la boca, deglución y sentido del gusto. La configuración muscular tiene un 

origen hipo branquial como la epiglotis y es posteriormente a la creación de una envoltura 

lingual. La amígdala tiene su comienzo tímido y también el resto de los componentes del anillo.  

 

Faringe:  

Se determina como distribución tubular que engloba el espacio radicado entre la base del 

cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Clasificando en tres estructuras 

pertinentes a la nasofaringe en la encontrando en la región superior: orofaringe (media: istmo 

de las fauces) e hipo faringe (abajo unión laringe con esófago a la altura de C4-C6 y 

comunicación con laringe a través de la glotis).  

 

Vía Aérea Baja  

Laringe: 

Miembro del aparato respiratorio de forma túbular-cartilaginosa que se encuentra a nivel 

vertebral de C4 y C6. Cubierto por una membrana mucosa compuesta de epitelio escamoso 

estratificado. Constituido anatómicamente con el hueso hioides, nueve cartílagos articulados 

conectados por músculos y membranas y la Glotis. La organización que comprende la glotis se 

puede desconformar en tres sistemas anatómicas que corresponde a la epiglotis en la zona de 
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superior conformada (cuerdas vocales falsas), la glotis particularmente en la zona media 

(cuerdas vocales verdaderas) y la sub glotis en la zona más baja o inferior, fracción de la cual 

inicia el epitelio columnar ciliado pseudoestratificado que cubre la mayor parte de la vía aérea 

intratorácica. 

 

Tráquea:  

Conducto respiratorio de forma tubular ubicado en el mediastino superior, constituida por 15 a 

20 anillos de cartílagos conformados de tejido fibroso y musculo liso que igualan su borde 

posterior, mide 12 a 13cm de largo en adultos con un diámetro de 2,5cm. Se amplía desde la 

laringe y desciende por delante del esófago hasta su bifurcación la Carina (a nivel T4), donde 

se clasifica entre los bronquios principales o fuente derecho e izquierdo, dando procedencia a 

la vía aérea de conducción. Este órgano nos brinda una vía aérea abierta al aire inhalado y 

exhalado. 

 

Bronquios: 

Conformado por canales tubulares que se componen por anillos fibrocartilaginosos cuyo 

procedimiento es transportar el aire a través del pulmón hasta los alveolos. En la carina se 

elabora la primera descolonización (23), dando inicio a los bronquios principal derecho (corto, 

vertical y ancho) e izquierdo (largo, horizontal y angosto). Los bronquios principales se sub 

clasifican en bronquios lobares (Derecho: superior, medio e inferior. Izquierdo: superior e 

inferior), siguiendo en bronquios segmentarios y sub segmentarios (10 a derecha y 8 a 

izquierda), siguiendo con las dicotomizaciones hasta crear los bronquiolos terminales y 

respiratorios.  

 

Los bronquios están constituidos de cartílagos y los bronquiolos conservan abierto su lumen 

en base a fibras elásticas y musculares, tiene un aproximado de entre 0,3 y 0,5 mm y son los 

bronquiolos terminales los quienes dan fin al espacio muerto anatómico, debido a que en los 

bronquiolos respiratorio se produce el intercambio gaseoso. Los bronquiolos respiratorios se 

relacionan con los sacos alveolares a través de pequeños conductos alveolares y conductos 

como son los de Martin, Lambert y a nivel alveolar con los poros de Kohm.  
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Alvéolos:  

Terminante fragmento del árbol bronquial. Pertinente a diminutas casillas en forma de racimo 

diámetro de 300 micras, semejante a un panal de abejas que constituyen los sacos alveolares 

(de mayor tamaño en los ápices pulmonares), su actividad principal es el intercambio gaseoso. 

Comprende un área de 40 a 100 metros, se nace con aproximadamente 40 a 50 millones de 

alveolos y abarca a 350 a 400 millones al término del crecimiento de nuestro sistema o aparato 

respiratorio.  

 

Cubierto primordialmente de epitelio plano (conformado por neumocitos tipo I y tipo II) y una 

capacidad intersticial a base de elastina y colágeno. Los neumocitos tipo I conformados por 

células de sostén, abarcan aproximadamente el 95% de la superficie de alveolar, pero solo 

oportuno al 40% de ésta, en fin, su función fisiológica es elevar la superficie de intercambio 

gaseoso.  

 

     Carlos Asenjo, 2016 manifiesta que: Los neumocitos tipo II sin embargo son células        

cuboides, comprendidas por un 5% de la superficie alveolar y conveniente al 60% de ésta, son 

encargados de fabricar el surfactante para reducir la tensión superficial producida por la 

interface liquido gaseoso y mecanismos de defensa. Adapta todo el volumen/minuto del 

corazón derecho a través de la circulación derivada de la arteria pulmonar, manteniendo cada 

capilar del alveolo en ¾ de segundo. Su reanudación venosa se relación al retorno venoso 

pulmonar total.  

 

Pulmón  

Órgano de forma cónica, su primordial importancia que se establece dentro de la caja torácica 

sobre el diafragma, dividido por el mediastino y un ápice ubicado a 3cm por delante de la 

primera costilla. El pulmón de mayor tamaño es el derecho, constituido por 3 lóbulos superior, 

medio e inferior y cada uno se subclasifica en 3 segmentos superiores apical, anterior y 

posterior, 2 segmentos medios lateral y medial y 5 segmentos inferiores superior, medial, 

anterior, lateral y posterior.  
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Así mismo, el pulmón izquierdo está constituido por 2 lóbulos (superior e inferior) y cada uno 

se subclasifica en 2 superiores distribuidos en superior (pico posterior y anterior) y lingual 

(superior e interior) y 4 inferiores (superior, antero-medial, lateral y posterior). Obteniendo su 

circulación desde la arteria aorta a través de las arterias bronquiales y su drenaje venoso se 

agrega al retorno venoso pulmonar total, la repartición del flujo sanguíneo no es semejante 

dentro del pulmón, necesita de la gravedad y presiones que perjudican a los capilares. 

 

Fisiología pulmonar  

Proceso respiratorio con captación de oxigeno (O2) y eliminación de dióxido de carbono (CO2) 

e intercambio gaseoso. El entendimiento acerca de la fisiología respiratoria es de gran 

importancia para la apropiada manipulación de la vía aérea, ya que de las diferentes variantes 

respiratorias necesita la vida del paciente y el conveniente empleo de los requerimientos para 

la correcta función de la misma.  

 

Ventilación pulmonar  

 Procedimiento mecánico donde el gas es trasportado desde el aire hacia los alveolos, con el 

objetivo de transportar oxígeno y este pueda realizar el intercambio gaseoso. La combinación 

de gases que se toma de la atmósfera está constituida de la siguiente forma: nitrógeno (78%), 

oxígeno (21%), otros gases (1%). El porcentaje de oxígeno es igual en todas las partes del 

planeta; pero obstantes, las presiones son las que predominan en la mecánica respiratoria. 

 

 Según la altitud sobre el nivel del mar a 0 msnm esta presión es de 760 mmHg pero a 6,000 

msnm dicha presión reduce a 500 mmHg, es menor la densidad de oxígeno pulmonar en 

sectores de mayor altitud, por el hecho de que una reducción de presión que ingrese, dicho 

oxígeno a los sectores de intercambio gaseoso, por ese motivo las comunidades que se alojan 

en lugares de alta altitud durante largos períodos de tiempo transmiten mecanismos 

compensatorios en la hemoglobina que les acceda una mayor captación de oxígeno.  
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     Dr. Hans Fred García-Araque, 2015 manifiesta que: La ventilación alveolar es la que 

colaborara en el intercambio de gases. El espacio muerto fisiológico pertinente al tejido 

pulmonar el cual no produce CO2, mientras la ventilación, por lo cual se dispone 

funcionalmente, puede que esté incrementado en las personas con patologías pulmonares en 

los cuales la correlación ventilación perfusión está modificada.  

 

Los volúmenes pulmonares dentro de la fisiología pulmonar son importantes ya que son éstos 

los que posibilitan, asentar en un conocimiento teórico, ejecutar maniobras de ventilación 

adecuadas e interpretar fisiopatológicamente en diferentes enfermedades. La Capacidad 

Residual Funcional oscila entre 3-4 L, incrementando con la altura y la edad, reduciendo con 

el peso y es de relevancia debido a que en mujeres es menor a diferencia de los hombres, a raíz 

que incrementa la ventilación, el CFR reduce. La Capacidad Pulmonar Total esta entre 6-8 L, 

este valor está incrementado en pacientes con EPOC. El Volumen Residual es de unos 2 L. La 

Capacidad Vital esta entre unos 4-6 L. 

 

Tabla 3 Volúmenes y capacidades pulmonares 

Volumen corriente 500 ml 

Volumen de reserva inspiratoria 3.000 ml 

Volumen de reserva espiratoria 1.100 ml 

Volumen residual 1.200 

Capacidad inspiratoria 3.500 ml 

Capacidad residual funcional 2.300 ml 

Capacidad vital  4.600 ml 

Fuente: Dr. Hans Fred García-Araque, 2015 

Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 

 

Efectos de la salud respiratoria  

Actualmente el ser humano se encuentra expuestos a diferentes sustancias químicas, biológicas 

e inorgánicas capaces de causar diferentes tipos de enfermedades, entre ellas enfermedades 
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respiratorias y el riesgo que hay a la exposición laboral a éstas es conocido como enfermedad 

ocupacional haciendo referencia al tipo de trabajo que desempeña la persona afectada.  

 

Las primeras relevaciones de asma bronquial por inhalación de polvo, en empleados cuyo 

desempeño es con molinos y limpiadores de grano, agrupan una perspectiva diagnóstica y 

preventiva al indicar que es obligatorio preguntar ¿Dónde trabaja? ¿en que se desempeña? y 

conocer el lugar de trabajo. Según su dimensión, las partículas se adquieren cerca o a cierta 

distancia de la fuente de emisión. Si estas eran muy pequeñas pueden mantenerse suspendidas 

y ser trasladada a grandes distancias.  

 

Cabe recalcar las partículas suspendidas que se las conoce como ¨respirables¨ las cuales tiene 

un tamaño menor o igual a 15 µm (PM15) por su captación de introducirse en las vías 

respiratorias. Mientras más pequeño se el diámetro de las moléculas aumentara su capacidad 

de administrarse en el árbol respiratorio. En este caso las moléculas finas cuyo tamaño 

aerodinámico es ≤ 2.3 µm alcanzan con facilidad y rápido al árbol bronquial y los alvéolos, 

donde son fagocitadas por los macrófagos alveolares y estas pueden alcanzar a traspasar la 

barrera alvéolo-capilar para ser trasladadas hacia otros órganos por la circulación.  

 

Las moléculas pueden estar estructuralmente formadas por compuestos orgánicos como los 

hidrocarburos policíclicos e/o inorgánicos como sales y metales. Las consecuencias de  los  

diferentes contaminantes sobre la salud se han investigado a través de diferentes diseños 

experimentales y epidemiológicos mostrando que la exposición a estas sustancias, pueden 

causar enfermedades respiratorias llegando a manifestar síntomas clínicos en la población 

expuesta lo que da como conclusión un índice alto de morbilidad, además se ha  demostrado 

que los contaminantes tienen consecuencias adversas dependiendo de diferentes variables 

como la densidad, el tiempo de la exposición. 

 

Trastornos Pulmonares 

Enfisema 

Una de las patologías del grupo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 

manifestando su afectación directa a los sacos alveolares de los pulmones destruyendo sus 
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paredes, las consecuencias es que el cuerpo humano no recibe la cantidad suficiente de oxígeno. 

El enfisema es una enfermedad que ataca a la persona que la padece dejándola sin aliento, 

presentando tos crónica e impedimento de realizar ejercicios debido a que sus pulmones no 

reciben la suficiente oxigenación de aire. 

 

Causas 

El intercambio del oxígeno y del aire por el dióxido de carbono de la sangre tiene lugar en los 

alveolos. Los sacos aéreos tienen paredes delgadas y frágiles, por la cual estás tienden a 

colapsarse o lastimarse produciendo a estos pequeños sacos lesiones irreversibles, es por esto 

que el tabaco es el principal factor por el cual se produce el enfisema pulmonar. 

 

 El enfisema es una patología que avanza normalmente aparece con el transcurso de los años 

de exposición a humos y tabacos. En muchos de los casos los pacientes tienden a desarrollar 

falta de aire al momento de realizar cualquier tipo de ejercicio. Esta manifestación clínica es 

un indicativo de que las personas pueden estar padeciendo de enfisema pulmonar, a medida en 

que la enfermedad se desarrolla una leve caminata puede ser suficiente para que el paciente le 

cueste respirar. 

 

Síntomas 

El enfisema, tiene manifestaciones características uno de los primordiales síntomas es la 

dificultad para respirar, que se agrava mediante el tiempo pasa. Al inicio se presenta durante 

los esfuerzos físicos, disminución de la capacidad pulmonar, tos crónica, ansiedad y sibilancias, 

después ocurre de manera progresiva, el paciente puede volverse pálido y perder peso, sin 

embargo, los síntomas del enfisema pulmonar pueden no manifestarse durante mucho tiempo 

lo que retrasa su manera de diagnóstico. 

 

Bronquiectasia 

Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que producen la dilatación de los bronquios, 

es una lesión irreversible que afecta a las vías respiratorias mayores ocasionando 

ensanchamiento, es una afección que suele afectar al árbol bronquial y a los pulmones. Entre 
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las paredes bronquiales hay diminutas células llamadas cilios las cuales recubren a la vía aérea 

respiratoria, la cual actúan moviendo la delgada capa liquida de moco las cuales las bacterias 

y las partículas nocivas atrapan a esta capa de moco son desplazando hasta la garganta y así 

facilitar la expectoración por medio de la tos o tragadas. 

 

Si la lesión es indirecta o directa, algunas zonas de la pared bronquial resultan dañadas y se 

inflaman de forma crónica, las paredes bronquiales inflamadas pierden elasticidad, provocando 

que las vías aéreas respiratorias lesionadas desarrollen pequeños sacos que tienen similitud a 

globos diminutos. La inflamación produce el aumento de secreciones debido a que las células 

ciliadas están destruidas, estas secreciones acumuladas en la vía aérea respiratoria forman caldo 

de cultivos para las bacterias, dañando aún más las paredes bronquiales.  

 

Causas  

Entre las causas más frecuentes en esta patología son la infección o inflamación de las vías 

aéreas respiratorias y la mucosa bronquial, entre muchos casos de bronquiectasias por causa de 

infecciones encontramos en su gran mayoría por tuberculosis. Se puede padecer por causa de 

una infección respiratoria grave otra de las causas en esta patología es la fibrosis quística. 

Otros factores causales como ganglios linfáticos aumentados, inhalación de sustancias toxicas 

que lesionan las vías aéreas respiratorias y la discinesia ciliar hay otras enfermedades que 

elevan el riesgo de padecer esta patología. El VIH debilita al sistema inmunitario del paciente 

provocando mayor riesgo de infecciones a instalarse en el organismo y sufrir la enfermedad. 

 

Síntomas 

Las bronquiectasias pueden producirse a cualquier edad, los síntomas no suelen manifestarse 

hasta mucho más tarde, después de una infección de las vías respiratorias y tienden a empeorar 

con el paso de los años, la mayoría de las personas tienden a desarrollar tos crónica que produce 

un esputo denso. El tipo de esputo depende de la enfermedad y la presencia o no de infección 

que la complique, las personas frecuentemente tienen la producción de tos por la mañana y 

tarde, esta tos va acompañada de expectoración de sangre debido a que las paredes de las vías 

aéreas respiratorias lesionadas son frágiles y producen mayor número de vasos sanguíneos. 

 



25 

 

 

Otros de los síntomas a manifestarse es dolor torácico y fiebre recurrente, a veces acompañados 

de neumonía, las personas que padecen bronquiectasias pueden producir ahogo y tener además 

sibilancias, también entorno a esta patología puede desarrollar un cor pulmonar o insuficiencia 

respiratoria, empeoramiento del ahogo sobre todo durante el ejercicio y letargo. Si la 

bronquiectasia es crónica suele presentar la persona pérdida de peso, esta sintomatología se va 

presentando de manera progresiva, presentando varios tipos de síntomas como mal aliento, 

infecciones bronquiales repetitivas, fiebre, palidez, sibilancias. 

 

Tipos de Bronquiectasias 

Congénitas: En este caso las personas nacen ya con esta patología 

Adquiridas: Esta se presenta debido a la obstrucción bronquial o por la lesión bronquial debido 

a los factores químicos e infecciones. 

Localizadas: Se sitúan en zonas concretas del pulmón, estas se manifiestan por tener infección 

localizadas 

Difusas: Se manifiesta en pacientes que padecen de fibrosis quística o inmunodeficiencias 

como el VIH. 

 

Asma 

Enfermedad respiratoria crónica, se manifiesta por un aumento de reactividad en las vías aéreas 

de menor calibre los bronquios. Lo cual manifiesta que ante diferentes estímulos como el 

ejercicio o la exposición a ciertas sustancias que causan alergias, los bronquios se van a 

inflamar y producir una disminución en su diámetro, cerrándose de manera reversible. Una de 

las diferencias entre la bronquitis y el asma, es que los bronquios reducen su calibre de forma 

irreversible, esta patología suele ser más frecuente en niños. El asma es una afección que hace 

que el hinchamiento de las vías respiratorias desarrolle mayor mucosidad. Dificultando de esta 

manera la respiración y provocar tos y silbidos al momento de respirar. 

 

Causas 

El asma es una patología inflamatoria de los bronquios, la cual provoca la obstrucción y 

sensibilidad frente a una cantidad de estímulos del ambiente, esta inflamación de los bronquios 
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produce el aumento de moco, por lo cual se expulsa con dificultad. La elevada sensibilidad de 

los bronquios se la conoce como hiperreactividad y hace que los bronquios se cierren ante 

estímulos como el frio, ejercicio, el humo e infecciones víricas. 

 

Factores Etiológicos  

Exposición a neumoalergenos: sustancias diferentes que pueden causar alergias y síntomas 

respiratorios como ácaros del polvo, polen de plantas, animales, factores ambientales y hongos 

microscópicos. Muchos pacientes pueden padecer esta enfermedad debido a sus familiares. 

 

Síntomas  

En el asma los síntomas a presentarse varían, tanto en tiempo, como en su gravedad y 

frecuencia de aparición. Los pacientes presentan episodios asintomáticos, seguidamente de 

síntomas que agudizan y cuya intensidad puede llegar a ser grave. Entre los síntomas más 

frecuentes en esta patología son tos irritativa más producida en las noches, acompañada de 

pocas flemas o a veces seca, disnea al momento de realizar actividad física incluso cuando se 

está en reposo. También puede manifestarse opresión en el pecho, mucosidad espesa con 

dificultad al expectorar, estornudos, sibilancias, síntomas nasales como picor, taponamiento. 

 

Bisinosis 

Es una patología del grupo neumoconiosis de base patogénica no es muy conocida, se 

manifiesta originalmente en trabajadores comprometidos a ciertas partículas de polvos 

vegetales como el algodón. Esta patología tiene un cuadro clínico que se determina por 

manifestaciones asmática y suele aparecer el primer día de trabajo después de un descanso 

durante la semana o de unas vacaciones. Mas conocido como "Síndrome del lunes": a las 

primeras horas de iniciar la jornada laboral, el empleado muestra cuadro clínico por presentar 

diferentes síntomas como de opresión torácica acompañada de disnea y malestar a nivel 

general.  

 

Los síntomas pueden manifestarse durante unas horas y desaparecen totalmente. Mientras 

avanza la enfermedad, sin embargo, los síntomas se difunden a los diferentes días de la semana, 
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progresivamente y manifestando tos crónica y expectoración, no progresándose la enfermedad, 

en su última fase, suele engañarse o confundirse con otras patologías como una bronquitis 

crónica o enfisema de cualquier otra etiología. 

 

Criterios clínicos de bisinosis:  

Grado C ½: Este tipo de grado suele manifestar tos seca, opresión torácica acompañada de 

dificultad respiratoria, presentándose primordialmente el primer día de la semana laboral.  

Grado C1: Este tipo de grado suele manifestar dificultad respiratoria, más tos seca 

acompañado de opresión torácica, exclusivamente cada primer día de la semana laboral.  

Grado C2: Tipo de grado que se manifiesta debido a opresión torácica, más tos seca 

acompañada de dificultad respiratoria el primer día y cualquier otro día de la semana laboral.  

Grado C3: Tipo de grado donde suele manifestarse los síntomas del grado C2, acompañado 

de un deterioro persistente de la capacidad ventilatoria. 
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Marco Legal 

 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano  

Art. 326, numeral 5, establece: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.  

 

OIT (Organización Internacional del Trabajo)  

Art. 8 (Numeral 1): La autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan 

definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 

lugar de trabajo, y fijar, si hubiere lugar, sobre la base de tales criterios, los límites de 

exposición.  

 

Art. 11 (Numeral 1): El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar 

expuestos a los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 

vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser objeto de vigilancia, a intervalos apropiados, según 

las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente. Esta vigilancia deberá 

comprender un examen médico previo al empleo y exámenes periódicos, según determine la 

autoridad competente.  

 

Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar.  

 

Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores.  
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Código del Trabajo  

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - Los empleadores están obligados 

a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o 

su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador.  

 

Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo)  

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores:  

Numeral 2.- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.  

 

Numeral 9.- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución C.D. 513). 

Art. 1.-Naturaleza: En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, integra medidas 

preventivas en todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, guardando concordancia con lo determinado en la normativa vigente y 

convenios internacionales ratificados por parte del estado.  

Estas normativas conllevan a tomar en cuenta la seguridad y prevención de riesgos tanto en los 

sitios de trabajo como en las personas. La cultura de la prevención de riesgos es fundamentada 

en el compromiso y la participación. 
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Marco Contextual 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la Asociación Asopropara en la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en la Chembers S/N y 43 el mismo que es administrado por Sr. German 

Delgado Rivera que en la actualidad está conformado por administrador, secretaria y sus 

respectivos empleados encargados de la producción y convertir la materia prima en el producto 

final. Cuenta con distintas áreas de trabajo y en cada área va a haber personas encargadas en 

cada departamento, la finalidad de esta asociación es reducir la afectación pulmonar causado 

por la fibra de polvo de algodón. Teniendo como objetivo dar una óptima calidad de vida a las 

personas que trabajan ya sea de manera temporal o permanente en la asociación Asopropara 

que tiene como meta el brindarles atención, apoyo psicosocial y emocional. La asociación 

Asopropara cuenta con 26 personas que residen en la institución de los cuales se consideran 16 

para realizar este trabajo de investigación. Es por esta razón se ve la necesidad de una guía de 

técnicas de terapia respiratoria para prevenir afección pulmonar. 

 

Marco Conceptual 

Alveolos. - Parte distal del árbol bronquial, donde se efectúa el intercambio gaseoso  

DyT: diagnóstico y terapéuticas 

CFR: Capacidad funcional residual 

CVP: Capacidad vital pulmonar 

Disnea: falta de aire que refiere el paciente. 

EPOC.- emfermead pulmonar obstructiva cronica 

Fatiga. -agotamiento o cansancio, disminución de energía 

Manómetro. - instrumento para medir la presión. 

OMS. - organización mundial de la salud. 

OIT: organización internacional del trabajo  

Palatinos: hueso de la cara que se ubica entre el maxilar y el hueso esfenoide  
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Neumocitos: capa que reviste la parte superior de los alveolos son llamadas células planas 

EROC: Enfermedades respiratorias ocupacionales  

NIOSH: Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional  

Bisinosis: Patología respiratoria causada por la fibra de polvo de algodón  

Espirometría: Técnica de función pulmonar, que permite valorar las capacidades y 

volúmenes pulmonares 

Asma: Afección pulmonar que causa problemas para respirar 

Bronquitis: Inflamación de la vía aérea respiratoria  

Bronquiectasia: Dilatación del árbol bronquial  

WAO: Organización Mundial de la Alergia 

OSMA: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo 

EPls: Equipos de protección individual  
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CAPITULO III 

Metodología  

Diseño De La Investigación 

Este trabajo emplea la siguiente investigación de tipo descriptivo para determinar el 

procedimiento del presente estudio que permite analizar un indicio de cómo comprender las 

características de una población, pudiendo así evaluar el seguimiento, comportamiento, para 

posteriormente determinar un perfil que sirva de antemano para poder llevar a cabo tomas de 

decisiones acertadas a la propuesta a desarrollarse.  

 

La Metodología también se refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente valido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación Rivera, (2012) 

 

Tipos de Investigación  

Para que este proyecto de investigación se lleve a cabo se procura que sea importante y factible 

al momento de aplicarlo, se emplean los diferentes tipos de investigación tomando en cuenta 

que la investigación sea descriptiva, de campo, bibliográfico documental. Con el objetivo de 

que este proyecto sea factible se debe solucionar la diminución de la función pulmonar que 

afecta a los pacientes con bisinosis una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los 

beneficios que tendrá su pronta intervención para mejorar su calidad de vida.  

 

Investigación de campo 

     Martillo (2006) dice. Como su nombre lo indica, busca encontrar causas que expliquen el 

comportamiento de un fenómeno. Se pueden diferenciar de las anteriores, por el hecho del poco 

o ningún control sobre las variables independiente, y probablemente sobre la dependiente. Es 

decir, que el investigador no puede manipular las causas para producir efectos, simplemente se 

limita a buscar datos que confirman o le refuten sus hipótesis.  
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Es una investigación de campo porque permite explorar el ambiente y lugar donde se va a 

realizar la investigación, ejecutando un planteamiento de limitaciones en el proyecto. Este tipo 

de investigación nos permite recibir o extraer información de la realidad que sucede en el lugar 

donde se produce el problema de estudio, mediante el uso de herramientas como entrevistas y 

encuestas. Con la finalidad de que se relacionan de manera indirecta o directa con el mismo. 

 

Investigación bibliográfica. 

     Mite (2009) dice. La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa 

de todas ellas, puesto que esta proporciona el conocimiento de las investigaciones a existentes 

teorías, hipótesis experimentos, resultados instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o 

problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

La investigación bibliográfica es aplicada a constituir una amplia búsqueda de información que 

contribuye a obtener una excelente introducción a todos los múltiples tipos de investigación, 

adjuntando un conjunto de técnicas puesto que esta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones actualizadas ya existentes teorías y resultados usadas acerca del tema que el 

investigador se propone a utilizar o investigar.  

 

Modalidad 

La siguiente investigación cumple con las características de esta modalidad bibliográfica 

documental. Debido a que la información se obtuvo de fuentes actualizadas provenientes de 

artículos científicos de los cuales se adjuntaron, introducción, conceptos e ideas de autores 

vinculados con el tema o proyecto. 

 

La modalidad de campo nos ayuda a explorar y permite acudir al lugar de los hechos, en este 

caso a la Asociación Asopropara donde de una forma directa podremos recopilar la información 

necesaria, ya que obtendremos los datos necesarios para el proyecto en los consiste investigar 

cuales son los pacientes que tienen afectada su capacidad respiratoria, disminución muscular 

respiratoria. Así poder diseñar y aplicar un plan de rehabilitación para pacientes con 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica que necesitan mejorar su calidad de vida mediante 

las técnicas a implementar.  

 

Técnica 

     Florencia (2008) en su artículo publicado en el sitio menciona que: Se denomina encuesta 

al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra 

de población, que se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada.  

 

Esta técnica nos permite efectuar adecuadamente el trabajo investigativo debido a que están 

diseñadas específicamente para proceder a evaluar la muestra en este caso 16 personas de la 

Asociación Asopropara los mismos que fueron escogidos mediante la valoración clínica del 

cuadro de exclusión e inclusión para así obtener la opinión de la comunidad determinada.  

 

En esta metodología se efectuará la técnica de la encuesta la cual estará dirigidas a los pacientes 

con afección pulmonar de la Asociación Asopropara de la ciudad de Guayaquil, la misma que 

estará comprendida por un cuestionario de 7 preguntas elaboradas mediante la escala de Likert 

la cual nos permite captar los resultados que comprenderán a la contribución del desarrollo de 

la guía de técnicas respiratorias para pacientes con afección pulmonar.  

 

Población y Muestra 

Población 

Fidias G. Arias (2012) expresa que: La población, o en términos más precisos población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio, por lo tanto, esta define que una población es una 

agrupación de elementos con diferentes variables según lo escogido por el investigador. 
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Según las consideraciones, en la presente investigación se contará con una población de 26 

pacientes permanentes que se encuentran realizando sus labores en la empresa Asopropara de 

acuerdo a la información suministrada por el administrador del área de textiles al momento de 

aplicar la investigación en la empresa Asopropara del año 2017. 

 

Tabla 4. Estadísticas de la población de la empresa Asopropara 

ASOPROPARA 

Administración  1 

Mujeres 17 

Hombres  8 

Total 26 

Fuente: Empresa textil Asopropara 
Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 

 

 

Tabla 5 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión Exclusión 

 

Pacientes que laboren permanentemente en 

la empresa. 

 

 

Pacientes que tengan sintomatología 

respiratoria. 

 

 

Pacientes que cumplan con el rango de edad 

entre 30 a 50 años. 

 

 

Pacientes que tengan como antecedente el 

consumo de tabaco. 

 

 

Pacientes que no laboren permanentemente 

en la empresa. 

 

 

Pacientes que no padezcan afectación 

pulmonar en la empresa. 

 

 

Pacientes con edad menor a 30 y mayor a 50 

años. 

 

 

Presencia de otras enfermedades que no 

estén relacionadas con problemas de 

afectación pulmonar 

Fuente: Obtenidos en la investigación 

Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 
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Muestra.  

     Tuarez (2013) manifiesta. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades 

de la totalidad de la población. Para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir 

estas características la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 

 

Para poder realizar el trabajo próximo y delimitado se progresa a seleccionar un modelo bajo 

los principios de la tabla de exclusión e inclusión y el resultado de la prueba que se obtuvo 

mediante la encuesta determinando así un total de 16 pacientes para el trabajo investigativo.  

 

Tabla 6. Muestra obtenida durante la investigación en la empresa Asopropara 

ASOPROPARA 

Mujeres 11 

Hombres  5 

Total 16 

Fuente: Empresa Asopropara 
Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 

 

 

 

Tabla 7Edades de pacientes con afectación pulmonar 

Grupo de edades Genero 

Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

30-33 2 40,00 3 27,27 5 31,25 

34-37 0 0,00 2 18,18 2 12,50 

40-43 1 20,00 2 18,18 3 18,75 

44-47 2 40,00 4 36,36 6 37,50 

TOTAL 5 100,00 11 100,00 16 100,00 

Fuente: Empresa Asopropara 
Autor: Mayse del Cisne Banchón Briones 
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Tabla 8 Patologías que presentan los pacientes 

Grupo de Patologías Genero 

Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

Diabetes 1 16,66 2 18,18 3 17,64 

Hipertensión arterial 3 50,00 4 36,36 7 41,17 

Rinitis 2 33,33 3 27,27 5 29,41 

ninguna 0 0,00 2 18,18 2 11,76 

total 6 100,00 11 100,00 17 100,00 

 

Instrumentos de Investigación  

     Muñoz (2010) manifiesta. La técnica de recolección de datos a emplear es la encuesta, la 

cual se desarrolla por medio de un cuestionario de preguntas cerradas, en las cuales se depositan 

elecciones objetivas para que posteriormente sean tabuladas de manera numérica y expresadas 

mediante la utilización de figuras y tablas estadísticas para una mejor comprensión. 

 

Las técnicas de investigación son diferentes siempre teniendo en cuenta el tipo de investigación 

que se va a realizar, encuestas, cuestionarios, fichas y entrevistas son las herramientas que nos 

ayudan a recopilar información acerca de la investigación que estamos realizando. Es el 

investigador quien escoge el instrumento que aplicara en la investigación. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

1. El procedimiento de la investigación contara con los siguientes pasos: 

2. Selección del personal de trabajo de la empresa textil(ASOPROPARA) 

3. Extracción de muestra representativa por medio del muestreo 

4. Realización de encuestas a los empleados 

5. Tabulación de datos  

6. Elaboración de tablas y graficas estadísticas 

 



38 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta 1 

¿Usted que día de la semana trabaja? 

Tabla 9Malestar al empezar su semana trabajo 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

figura 1 Malestar al empezar su semana trabajo 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse del Cisne Banchón Briones 

 

Análisis e interpretación de resultados:  Los resultados obtenidos de la Muestra representan 

los días en que los empleados más laboran el 25% representa a los empleados que trabajan los 

días lunes y del 23% hasta el 16% representa a los pacientes que laboran desde los martes hasta 

el día sábado. 

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Lunes  19 73.07 % 

Martes  12 46.15 % 

Miércoles  15 56.69 % 

Jueves  18 69.23 % 

Viernes  13 50% 

 Total  26 100% 

lunes
25%

martes
16%

miercoles
19%

jueves
23%

viernes
17%

lunes

martes

miercoles

viernes
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Pregunta 2 

¿Usted es consiente que el fumar produce daño a su salud? 

Tabla 10Daño del cigarrillo en la salud 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

 

figura 2 Daño del cigarrillo en la salud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

Análisis e interpretación de resultados: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, 

nos indica que el 46% de los trabajadores saben que el fumar hace énfasis en la salud 

provocando enfermedades, el 38% de los empleados no creen que el fumar afecta a la salud y 

el 15% no ha tenido conocimiento de que el fumar hace daño. 

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Si  12 46.15 % 

No  10 38.46% 

Tal vez 4 15.38 % 

Otras  0 0 % 

Total 26 100% 

si
46%

no
39%

tal vez
15%

otras
0%

si no tal vez
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Pregunta 3 

¿Durante su jornada laboral presenta tos? 

Tabla 11Manifestación de tos durante la jornada laboral 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

 

figura 3 Manifestación de tos durante la jornada laboral 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, nos indica que el 

62% de los trabajadores debido a la exposición que tienen con el polvo de algodón presentan 

tos o malestar en la garganta en las últimas semanas y durante el trabajo, el 38% de los 

empleados no han presentado síntoma de tos en las últimas semanas. 

 

 

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Si 16 61.53 % 

No  10 38 % 

Tal vez 0 0% 

Otras  0 0 % 

Total 26 100% 

Muy de acuerdo
62%

De acuerdo
38%

tal vez
0%

otras

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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Pregunta 4 

¿Al empezar su jornada presenta dificultad para respirar? 

 

Tabla 12Presenta problemas al respirar 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 4 Presenta problemas al respirar 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, nos indica que el 

38% de los trabajadores han presentado durante el inicio de su jornada signos y síntomas 

respiratorios como tos, opresión en el pecho y malestar en la nariz, el 23% de los empleados 

no han presentado signos ni síntomas respiratorios y un 38% presenta otros síntomas como 

picazón en la piel. 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Si  10 38.46 % 

No  0 0 % 

Tal vez  6 23.08% 

Otras  10 38.46 % 

Total 26 100% 

si
39%

no
23%

tal vez
0%

otras
38%

si

no

tal vez
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Pregunta 5 

¿Es usted alérgico o presenta alergia durante el trabajo? 

Tabla 13Manifestación de alergia durante el trabajo 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 5 Manifestación de alergia durante el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, nos indica que el 

31% de los trabajadores han presentado alergia al algodón afectando así a sus vías respiratorias 

el 38% de los empleados están comenzando malestar al polvo y un 19% y 12% presenta otro 

tipo de alergia en la piel. 

 

 

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Si  8 30.79 % 

No  10 38.46 % 

Tal vez  5 19.23% 

Otros  3 11.53 % 

Total 26 100% 

si 
31%

no
38%

tal vez
19%

otras
12%

si

no

tal vez
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Pregunta 6 

¿Usted ha sentido fatiga o cansancio al realizar alguna actividad? 

Tabla 14Sensación de fatiga y cansancio durante el trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

figura 6 Sensación de fatiga y cansancio durante el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, nos indica que el 

46% de los trabajadores han presentado fatiga durante su jornada de trabajo, un 19% de los 

empleados no ha presentado cansancio durante su jornada de trabajo, mediante que un 19% 

talvez sintió cansancio o fatiga en la jornada de trabajo.  

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Si  12 46.15 % 

No  5 19.23 % 

Tal vez  5 19.23 % 

Otros  4 15.38 % 

Total 26 100% 

si
46%

no
19%

tal vez 
19%

otras
16%

si

no

tal vez
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Pregunta 7 

¿Durante la jornada laboral ha sentido opresión o dolor en el pecho? 

Tabla 15Sensación de opresión en el pecho 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

figura 7 Sensación de opresión en el pecho 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, nos indica que el 

58% de los trabajadores han presentado opresión en el pecho mientras realizan sus labores, un 

15% de empleados no manifiesta opresión ni dolor en el pecho mientras que un 27% talvez a 

sentido dolor mientras realizan sus labores. 

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Si  15 57.69 % 

No  4 15.38 % 

Tal vez  7 26.92 % 

Otros  0 0 % 

Total 26 100% 

muy de acuerdo
58%

de acuerdo
15%

en desacuerdo
27%

muy desacuerdo
0%

si

no

tal vez
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Pregunta 8 

¿Alguna vez ha sentido que le roncado el pecho? 

 

Tabla 16Manifestación de roncus en el pecho 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

 

figura 8 Manifestación de roncus en el pecho 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos en la siguiente muestra, nos indica que el 

69% de los trabajadores han presentado roncus es un pecho, el 8% de los trabajadores no han 

sentido roncus en su pecho, mientras que un 23% han sentido este malestar por unas semanas. 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Si  18 77.77 % 

No  2 22.22 % 

Tal vez  6 0 % 

Otros  0 0 % 

Total 26 100% 

muy de acuerdo
69%

de acuerdo
8%

en desacuerdo
23%

muy desacuerdo
0%

si

no

tal vez
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

“GUIA TÉCNICA DE TERAPIA RESPIRATORIA Y SU PREVENCIÓN EN 

AFECTACIÓN PULMONAR” 

 

Justificación  

Este proceso de investigación en el cual se analiza la efectividad de las técnicas de terapia 

respiratoria a los empleados con afectación pulmonar recurrentes de 30-50 años. Tiene como 

objetivo ofrecer un apropiado empleo de estas medidas terapéuticas con el propósito de que el 

empleado tenga una mejor calidad de vida. Asimismo, una correcta instrucción a cada uno de 

ellos para que puedan emplear en su lugar de trabajo las respectivas normas de bioseguridad 

así impedir el aumento de afección pulmonar en el área de trabajo.  

 

Se procura normalizar la utilización de las técnicas de terapia respiratoria a los empleados con 

este tipo de patologías para prevenir complicaciones pulmonares. Debido a que no existe una 

guía de técnicas respiratorias para definir esta enfermedad. Esta propuesta busca enfatizar y 

determinar en qué ocasiones se deben implementar las técnicas de terapia respiratoria y realizar 

seguimiento clínico en los empleados para determinar que método es eficaz para cada uno de 

los empleados. Por este motivo la elaboración de una guía de técnicas de terapia respiratoria 

para prevenir afectación pulmonar.  

 

La utilidad del uso de las diversas técnicas es que son manuales y que pueden ser aplicadas por 

el personal de salud si tienen el debido conocimiento y entrenamiento. También se puede 

proceder a educar al personal de la empresa para que emplee esta medida terapéutica en el 

hogar o empresa. En el ejercicio clínico es importante la ejecución de estos ejercicios ya que 

muchos empleados de 30-50 años no tienen el debido conocimiento para ejecutar las diferentes 

técnicas. El empleo de estos ejercicios favorece la facilita de remoción y prevención. 
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El interés de ejecutar las técnicas de terapia respiratoria permite regenerar el estado clínico de 

cada uno de los empleados. A través de la exclusión del polvo de algodón previniendo posibles 

complejidades pulmonares del empleado de empresa textil. Mejorando por medio de la 

determinación de estas técnicas de terapia respiratoria. Por esta razón es obligatorio el 

seguimiento y desarrollo de estas medidas terapéuticas al empleado con finalidad de prevenir 

posibles insuficiencias respiratorias.  

 

En el momento actual, se puede valorar que las técnicas de terapia respiratoria no se desarrolla 

de manera repetitiva o no se realiza de manera correcta y en determinadas ocasiones no se 

emplea de manera entera otras medidas  de forma complementaria otras medidas contribuyen 

Por tal manera que la presente guía tiene como objetivo que cada uno de sus métodos sean 

desarrollados de forma correcta dedicando los beneficios en cada una de ellas para que el 

empleado tenga un mejoramiento en su estado clínico. Tiene como conclusión que esta 

investigación esté sujeta a la oportuna de estas medidas terapéuticas respiratoria y su 

prevención en afectación pulmonar. 

 

Objetivo.  

Desarrollar una guía de técnicas de terapia respiratoria para prevenir afectación pulmonar 

ocasionada por la exposición al polvo de fibra de algodón en la empresa ASOPROPARA.  

 

Objetivos específicos.  

 Estandarizar el empleo de técnicas de terapia respiratoria en los empleados con 

afectación pulmonar. 

 

 Describir la guía de técnicas de terapia respiratoria y su utilidad en los empleados que 

padecen afectación pulmonar.   

 

 Sociabilizar la guía de técnicas respiratoria entre los empleados para emplear 

conocimiento. 
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Importancia 

La importancia de la propuesta aplicada es dejar implantar una guía de técnicas de terapia 

respiratoria para prevenir afectaciones pulmonares en la empresa Asopropara que va a ser de 

mucha ayuda para las personas que trabajan en este lugar y tengan unas nomas o leyes que los 

ayude a mejorar su calidad de vida en el momento que ellos vayan a realizar cada uno de sus 

procedimientos y poder reducir el índice de las afectaciones pulmonares que hay en área de 

trabajo. 

 

Factibilidad  

La propuesta será posible debido a que se cuenta con el apoyo de la Universidad de Guayaquil, 

la facultad de tecnología médica, y la empresa Asopropara, de la mano con el tutor y con los 

requerimientos humanos que son los empleados a quien va dirigida la propuesta con el fin de 

dar a conocer al personal sobre las técnicas de terapia respiratoria y de prevenir afección 

pulmonar en los paciente en la empresa Asopropara, y así reducir la demanda de las infecciones 

respiratorias, así como también concientizar sobre las consecuencias adversas que se 

manifiestan si no se siguen las normas en el área de trabajo. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La presente propuesta es factible porque al entregar una guía técnica de terapia respiratoria 

para el personal de la empresa, vamos a instruir al personal de cómo hacer un manejo adecuado 

sobre los procedimientos que realizaremos a diario en el área de trabajo y estos procedimientos 

podrán ser elaborados de una manera adecuada y así optimizar y manejar adecuadamente las 

terapéuticas y las normativas para prevenir infecciones respiratorias para el personal y para los 

pacientes en el área. 
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Recursos Financiera 

Presupuesto 

Tabla 17Presupuesto de recursos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

Recurso legal:  

En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, integra medidas preventivas en todas las 

fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, 

guardando concordancia con lo determinado en la normativa vigente y convenios 

internacionales ratificados por parte del estado. Estas normativas conllevan a tomar en cuenta 

la seguridad y prevención de riesgos tanto en los sitios de trabajo como en las personas. La 

cultura de la prevención de riesgos es fundamentada en el compromiso y la participación. 

 

Factibilidad técnicos  

La factibilidad de la propuesta de titulación es posible con los insumos que necesitamos para 

que los procedimientos se realicen de una manera correcta y séptica. Insumos: Guantes de 

manejo y estériles, mascarilla, gasas estériles, agua destilada, estetoscopio, micronebulizador. 

 

 

Rubro Costo unitario Cantidad Subtotal 

Impresiones 0.5 centavos $ 80 40.00$ 

Resma de hojas 3.00 $ 3 10.00$ 

Movilización 6.00 $ 12 72.0$ 

Anillados 6.00 $ 1 6.00$ 

Comida 6.00$ 20 120.00 

Total   248.00 
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Factibilidad Humanos 

2 administradores de la empresa  

26 empleados que laboran en la empresa  

2 profesores que serán docentes de titulación y la licenciada encargada de las tutorías de la tesis  

1 autor que desarrolla el presente trabajo de investigación 

 

Descripción de la propuesta.  

Esta guía de técnicas de terapia respiratorias para prevenir afectación pulmonar va dirigido al 

personal laboral de la empresa, que se encuentran expuestos a la materia prima en la empresa 

textil. 

 

Medidas preventivas  

Esta guía tiene como objetivo prevenir enfermedades o alergias laborales ampliando y 

estructurando bien el lugar de trabajo, reducir las concentraciones de sustancias que 

desencadenan daños a la salud del personal de trabajo. Algunos de estas medidas son las 

siguientes: 

- Trasformar las condiciones ambientales de manera que no favorezcan la presencia de 

alérgenos y ácaros. 

- Constatar la difusión de las sustancias mediante procesamientos de ventilación  

 

Adoptar medidas que distingan la protección colectiva de la individual. 

 

Medidas higiénicas  

- Limpieza de las áreas de trabajo 

- Uso correcto de la materia prima que usen en el lugar de trabajo 

- Correcto sistema de extracción que reduzcan la concentración de alérgenos en el 

ambiente. 

- Mecanizar las tareas 

- Reemplazar materias primas que impliquen tanto daño por sensibilidad o irritación. 
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figura 9 medidas de prevención 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

Diferentes EPls de origen laboral son: 

- Protección ocular: Gafas de protección para evitar que cualquier tipo de sustancia tenga 

contacto con los ojos 

- Ropa adecuada para el trabajo: manga larga para evitar cualquier tipo de alergia a la 

piel. 

- Protección respiratoria: En este caso se suele usar mascarillas simples para polvo, este 

equipo no debe compartirse. 

 

Recomendaciones para los empleados y empleadas 

- Si presiente que presenta algún malestar o síntoma de alergia en el trabajo, de aviso a 

la empresa para actúen durante este evento y puedan recibir tratamiento médico. 

-  Requerir una consulta médica con un especialista y así poder un diagnostico especifico  

- En caso de no presentar las condiciones necesarias para realizar el trabajo el médico 

autorizara su permiso correspondiente 

- Si el empleado está recuperado y puede realizar sus respectivas actividades, si llegara 

a presentar alergia algún tipo de sustancia que sea de origen laboral, tiene derecho de 

solicitar a la empresa que tome las medidas preventivas y así evitar más daños en la 

salud de su empleado. 

- Los empleados deben hacer el correcto uso de los implementos de bioseguridad. 
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Tabla 18 Tratamiento a implementar en pacientes con dificultad respiratoria 

Nebulización  

Reglas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

 

 Técnica del lavado de manos 

previo al procedimiento. 

 Técnica de desinfección de manos 

previo al procedimiento. 

Materiales:  

guantes de manejo, estetoscopio, 

jeringuillas, medicación mascarilla, 

compresor para nebulización. 

Procedimiento: Realizar el respectivo lavado de manos y desinfección de manos 

previo al procedimiento, presentarse con el paciente y explicarte lo que va a realizarse  

Y no realizar el procedimiento si este ha comido media hora antes, porque puede que 

al no comunicar el paciente puedo producir vomito o nauseas. Nos colocamos los 

guantes de manejo y la mascarilla y valoramos al paciente y le decimos por que le 

realizaremos el respectivo procedimiento. Colocamos el fármaco en el micro 

nebulizador y procedemos a realizar la terapia respiratoria. 

Normas de bioseguridad pre procedimiento: Técnica del lavado de manos post 

procedimiento. Eliminación adecuada de los desechos comunes y biológicos en sus 

respectivos contenedores. 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 10 Nebulización 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 



54 

 

 

Tabla 19 Terapéuticas Respiratorias 

Técnica respiratoria 

Reglas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

 Técnica del lavado de manos 

previo al procedimiento. 

 

 Técnica de desinfección de manos 

previo al procedimiento. 

 

Materiales:  

guantes de manejo, estetoscopio 

 

 

Recomendaciones:  

Cuidar el pudor del paciente  

Procedimiento: Realizar el respectivo lavado de manos y desinfección de manos 

previo al procedimiento, presentarse con el paciente y explicarte lo que va a realizarse  

Y no realizar el procedimiento si este ha comido media hora antes, porque puede que 

al no comunicar el paciente puedo producir vomito o nauseas. Nos colocamos los 

guantes de manejo y la mascarilla y valoramos al paciente y le decimos por que le 

realizaremos el respectivo procedimiento. Colocamos el fármaco en el micro 

nebulizador y procedemos a realizar la terapia respiratoria. 

Normas de bioseguridad posterior al procedimiento: Técnica del lavado de manos 

post procedimiento. Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 11 Técnica respiratoria 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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figura 20 Técnica de labios fruncidos 

Respiración con labios fruncidos 

Reglas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

 Técnica del lavado de manos 

previo al procedimiento. 

 

 Técnica de desinfección de manos 

previo al procedimiento. 

 

Materiales:  

guantes de manejo, estetoscopio 

 

Recomendaciones:  

Cuidar el pudor del paciente  

Procedimiento: Realizar el respectivo lavado de manos y desinfección de manos previo 

al procedimiento, presentarse con el paciente y explicarte lo que va a realizarse  

Con el paciente sentado y se pide que inspire por la nariz con la boca cerrada y con los 

labios como si fuera a silbar espira lentamente y esta tiene que durar dos veces más que 

la inspiración, le pedimos que mantenga la inspiración y a lo que el paciente espira 

realizamos unas vibraciones ligeras sobre el tórax 

Normas de bioseguridad posterior al procedimiento: Técnica del lavado de manos 

post procedimiento. Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 12Respiración de labios fruncidos 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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Tabla 21 Técnica de respiración diafragmática 

Respiración diafragmática 

Reglas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

 Técnica del lavado de manos 

previo al procedimiento. 

 

 Técnica de desinfección de manos 

previo al procedimiento. 

 

Materiales:  

guantes de manejo, estetoscopio 

 

Recomendaciones: Cuidar el pudor del 

paciente  

Procedimiento: Realizar el respectivo lavado de manos y desinfección de manos 

previo al procedimiento, presentarse con el paciente y explicarte lo que va a realizarse. 

Se le explica al paciente que debe estar sentado y las rodillas flexionadas y coloque sus 

manos en el abdomen, que realice una inspiración lenta por la nariz con la boca cerrada 

y una espiración lenta por la boca con los labios fruncidos, al ir espirando se observará 

como el abdomen se hunde y después regresará a su posición inicial.  

Normas de bioseguridad posterior al procedimiento: Técnica del lavado de manos 

post procedimiento. Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 13 Técnica de respiración diafragmática 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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Tabla 18 Expansión pulmonar 

Ejercicios de expansión pulmonar 

Reglas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

 Técnica del lavado de manos 

previo al procedimiento. 

 

 Técnica de desinfección de manos 

previo al procedimiento. 

 

Materiales:  

guantes de manejo, estetoscopio 

 

 

Recomendaciones:  

Cuidar el pudor del paciente  

Procedimiento: Realizar el respectivo lavado de manos y desinfección de manos 

previo al procedimiento, presentarse con el paciente y explicarte lo que va a realizarse. 

Se pedirá al paciente que inspire profundamente mientras con la fuerza de la respiración 

empuja el tórax hacia afuera contra la presión  

Normas de bioseguridad posterior al procedimiento: Técnica del lavado de manos 

post procedimiento. 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

figura 14Expansión pulmonar 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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Conclusión  

 

Conforme a los resultados obtenidos por medio de nuestros instrumentos recolectores de datos 

a los pacientes con afectación pulmonar de la Asociación de producción textil bienestar para 

todos ASOPROPARA hemos concluido lo siguiente: 

 

El presente estudio se ha llevado a cabo con 16 pacientes con afectación pulmonar en el área 

textil de la empresa ASOPROPARA. En la cual observamos que los individuos que presentan 

este problema son pacientes de edades entre los 30 y 47 años de edad en hombres y mujeres, 

predominando el sexo femenino. 

 

Se pudo corroborar que el principal factor de riesgo para desarrollar esta patología, fue la falta 

de bioseguridad y mal manejo al momento de realizar cada uno de los procedimientos en el 

área de trabajo aumentando de esta manera. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda al personal administrativo evaluar minuciosamente los posibles candidatos que 

presenten afectación pulmonar, ya que el pilar fundamental para el éxito de la misma es la 

correcta selección del paciente. Tomando en cuenta comorbilidades que amenacen la vida del 

paciente, o que imposibiliten la salud respiratoria. 

 

Se recomienda al personal administrativo que debe orientar de manera adecuada con 

información y técnicas, a los trabajadores de la empresa ASOPROPARA empleando 

capacitaciones continuas sobre el manejo adecuado de los métodos de bioseguridad para 

reducir las demandas de futuras afectaciones pulmonares. 

 

Se recomienda a los trabajadores el seguir las normas empleadas en la guía de terapia 

respiratoria, para de esta manera poder educar a los nuevos miembros que formen parte de esta 

empresa textil, previniendo de esta forma el aumento de afectaciones pulmonar. 

 



59 

 

 

Bibliografía 

Referencias Bibliográficas  

1. Abdul Wali Khan, H. M. (2015). Industrial hygiene, occupational safety and respiratory 

2. symptoms in the Pakistani cotton industry. BMJ Open, 1-8. 

3. Antoine Vikkey Hinson, V. (2016). Cotton Dust Exposure and Respiratory Disorders 

among Textile Workers at a Textile Company in the Southern Part of Benin 

International Journal of invironmental Research and Public Health, 1-12. 

4. Carlos Rosales, J. V. (2015). Determinantes de exposición a material particulado en el 

área textil. Enfoque UTE, 1. 

5. Carlos Rosales, J. V. (2015). Determinantes de exposición a material particulado en el 

área textil. Enfoque UTE, 1-14. 

6. DR. CARLOS A. ASENJO, D. R. (2017). CARACTERÍSTICAS 

ANÁTOMOFUNCIONAL DEL APARATO RESPIRATORIO DURANTE LA 

INFANCIA. 

7. Revista Médica Clínica Las Condes, 7-19. 

8. Gómez García, A. R. (2015). Incidencia de accidentes de trabajo declarados en Ecuador 

en el periodo 2011-2012. Ciencia y trabajo, 49-53. 

9. GUÍA DE NIOSH SOBRE ENTRENAMIENTO EN ESPIROMETRÍA. (s.f.). 

10. INSHT. (2016). Algodón en rama, fracción torácica. Documentación toxicológica para 

el establecimiento del límite de exposición profesional del algodón en rama. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1-4 

11. CAPÍTULO 256: Neumopatías de origen laboral y ambiental, principios de medicina 

interna Harrison, John R. Balmes; Frank E. Speizer 



60 

 

 

12. Fernández Pérez ER, Swigris JJ, Forssén AV, et al. Identifying an Inciting Antigen is 

Associated with Improved Survival in Patients with Chronic Hypersensitivity 

Pneumonitis. Chest 2013; 144(5): 1644-1651 

13. Guía sobre el Abordaje Inicial del Paciente con Enfermedad Difusa del Parénquima 

Pulmonar. Sección Patología Difusa y/o Intersticial, Asociación Argentina de Medicina 

Respiratoria. 2013. 

14. GUTIÉRREZ M, VALDIVIA G, VILLARROEL L, CONTRERAS G, CARTAGENA 

C, LISBOA C. Proposición de nuevos valores de referencia espirométricos para evaluar 

función pulmonar en población chilena adulta. Sociedad Chilena de Enfermedades 

Respiratorias (SER) Ecuaciones de referencia espirométricas SER: (ERE-SER)". Rev 

Med Chile 2014; 142: 143-52.  

15. OMS, Centro de prensa, Nota descriptiva 315, Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), enero 2015. (Internet), Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/es/ 

16. Delclòs J, Alarcón M, Casanovas A, Serra C, Fernández R, Peray J, et al. Identificación 

de los riesgos laborales asociados a enfermedad sospechosa de posible origen laboral 

atendida en el Sistema Nacional de Salud. Atención Primaria. Octubre 2012; 44. 

(Internet). Disponible en: 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656711005130. 

17. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) -Guía Española de la EPOC 

(GesEPOC). Arch Bronconeumol. 2012 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/es/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656711005130


61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



62 

 

 

Figuras del contenido de investigación  

Anexo 1 Área de trabajo de la empresa Asopropara 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

 

Anexo 2 Maquinaria y zona de trabajo en la empresa Asopropara 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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Anexo 3Material con el que trabajan en la empresa Asopropara 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

Anexo 4Material con el que trabajan en la empresa Asopropara 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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Anexo 5 Realizando encuesta al empleado de la empresa Asopropara 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 

 

 

Anexo 6Material con el que trabajan en la empresa Asopropara 

 
Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Mayse Del Cisne Banchón Briones 
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Instrumento usado en la investigación 

Anexo 7Encuesta 

 

 

1. QUE DÍAS DE LA SEMANA TRABAJA? 

 

Lun             Mar          Mier            Juev             Vier             

 

2. CONOCE USTED QUE EL FUMAR PRODUCE DAÑO A SU SALUD? 

 

A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRAS      

 

 

3. PRESENTA TOS? 

 

A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRAS   

 

 

4. AL EMPEZAR SU JORNADA PRESENTA ALGÚN SÍNTOMA? 

 

 
A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRA 

 

B. S  ES ALÉRGICA ALGUNA SUSTANCIA? 

 

A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRAS   

 

5. SIENTE FATIGA O CANSANCIO AL REALIZAR ALGUNA ACIVIDAD? 

 

A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRAS   

 

6. ALGUNA VEZ A TENIDO SIBILANCIAS EN EL PECHO? 

 

A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRAS   

 

7. A SENTIDO OPRESIÓN O DOLOR EN EL PECHO? 

 

A. SI                                 B. NO                             C. TALVEZ                                D. OTRAS   
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Anexo 7. 1 encuesta realizada al personal de la empresa
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Anexo 7. 2 encuesta realizada al personal de la empresa 
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Anexo 7.3. Encuesta realizada al personal de la empresa 
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Anexo 7.4. Encuesta realizada al personal de la empresa 
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Anexo 7.5. Encuesta realizada al personal de la empresa 
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Permiso a la empresa Asopropara 

Anexo 8Aprobación del tema tesis 

 

 

 

 



72 

 

 

Anexo 9Certificado de parte de la empresa Asopropara 

 

 



73 

 

 

Anexo 10 Carta de autorización 
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Anexo 11 Firma del personal 
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ANexo 12 Acta de entrega de la guía 
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Anexo 13Acuerdo del plan tutorías
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Anexo 14Avance de gestión tutorial 
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Anexo 11.1. Acuerdo de plan de tutorías 
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Anexo 11.2. Acuerdo de plan de tutorías 
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Anexo 11.3. Acuerdo de plan de tutorías 
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Anexo 15Rubrica de evolución de tutor
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Anexo 16Rubrica de evolución del revisor 
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anexo 17certificado de vinculación a la comunidad 
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anexo 18 certificado de prácticas pre profesionales 

 


