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RESUMEN 
 

En esta investigación científica se buscó la relación entre la emanaciones de humo 

de biomasa y su incidencia con las enfermedades de infecciones respiratorias en la 

población de San Juan de Puebloviejo en los sectores más vulnerables a factores 

de riegos, por bajo nivel socio económico y su cercanía con carreteros lastrados, 

cultivos de ciclo corto y hábitos culturales como el hecho de cocinar con carbón, 

quema de basura doméstica. 

 

La población en estudio estuvo determinada por 200 habitantes los mismos que 

para su inclusión son mayores de 18 años de edad, la muestra estuvo determinada 

estadísticamente utilizando la técnica de fracción muestral que dio 33 personas que 

participaron en este trabajo. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

socialización del tema en la comunidad, observación directa, toma de datos para su 

tabulación e interpretación, Taller para aplicación de Plan de Acción con educación 

del medio ambiente, identificación de signos y síntomas en enfermedades 

respiratorias y la importancia de la Terapia Respiratoria para evitar complicaciones 

en la enfermedad y como complemento del tratamiento médico 

 

 La metodología aplicada fue la descriptiva. Analítica-explicativa y La línea de 

investigación utilizada fue Gestión de salud y prevención de enfermedades, 

buscando mejorar los hábitos culturales a fin de prevenir las infecciones 

respiratorias y sus complicaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: .-  Biomasa – Terapia respiratoria – Plan de acción 
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ABSTRACT 
 

In this research sought the relationship between the emission of smoke from 

biomass and its impact with the illnesses of respiratory infections in the town of San 

Juan de Puebloviejo in sectors most vulnerable a factores of irrigation, low socio-

economic and its proximity with ballasted road, crops of short cycle and cultural 

habits as the fact of cooking with coal burning of domestic waste.  The population 

under study was determined those who are over 18 years of age for inclusion per 

200 inhabitants, the sample was determined statistically using the technique of 

sampling fraction that gave 33 people who participated in this work. The following 

activities were conducted: socialization of the issue in the community, direct 

observation, data for their tabulation and interpretation, workshop for implementation 

of Plan of action with education of the environment, identification signs and 

symptoms in disease respiratory and the importance of respiratory therapy to 

prevent disease and complications to complement the medical treatment the 

methodology applied was the descriptive. Analitica-explicativa and used research 

was management of health and prevention of diseases, seeking to improve the 

cultural habits in order to prevent respiratory infections and their complications.  

 

 KEY WORDS:-Biomass - respiratory therapy - Action Plan 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación se refiera a las enfermedades respiratorias 

presentadas por la inhalación del humo de biomasa por lo cual son provocadas por 

el monóxido de carbono y el hollín de la quema de basura y por el uso del carbón 

como fuente de herramientas para el uso laboral por lo cual estos factores afecta a 

la salud de los ciudadanos por lo presente es unos de los principales factores 

contaminante del medio ambiente tales como en las zonas urbanas y con mayor 

frecuencia en zonas rurales. 

 

Ya que el carbón es una de los tipos de biomasa más utilizado para el uso de 

parrillada y asaderos ya que hoy en día a aumentada el índices de enfermedades 

respiratorias. Para poder elaborar este proyecto se ha estructurado por medio de 

tres capítulos. 

 

• Capítulo I: este capítulo se encuentra conformado por la determinación del 

problema lo cual es la base principal del proyecto, la situación actual, la 

identificación del problema los objetivos generales y especifico. 

 

• Capitulo II. En este capítulo se encuentra conformado por: el Marco Teórico, 

donde se presentara conocimientos y teorías referentes a las enfermedades 

respiratorias producidas por la inhalación de humo de biomasa, 

encontraremos la hipótesis y las variables, en donde desglosaremos las 

diferentes definiciones. 

 

• Capítulo III: se encuentra conformado  la investigación tanto como 

instrumentos y las técnicas que plantearemos así como las importancias de 

las variables.



 

1 
 

 

CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 
 

 

1.1MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Según la organización mundial de la salud aproximadamente alrededor de 3.000 

millones de personas aún cocina con fuegos abiertos  en donde queman biomasa 

tales como madera, residuos agrícolas y carbón, en este entorno por lo general son 

personas de bajos ingresos económicos. 

 

 Se registran muertes de personas  a causa de enfermedades  que se relacionan a 

la contaminación del aire  con un porcentaje de  4 millones  con más del 50%  de 

muertes debido a la exposición a pequeñas partículas de hollín que se esparce en 

el aire por medio del humo y penetrando profundamente en los pulmones. 

 

Según las estadísticas que se realizaron en el 2012 alrededor de 4,3 millones de 

patologías respiratorias  registran personas que  según los porcentajes como un 

12% padecen neumonía, 34% accidente cerebrovascular, 22% enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, 6% cáncer de pulmón. 

 

En el año 2000 la organización se decidió reducir la portabilidad  y mejorar la calidad 

de vida con el objetivo de reducir las patologías respiratorias asociada a la biomasa. 

En el año 2003  la organización  mundial de la salud  estableció un convenio  con el 

control del tabaco  
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En el año  2008  los directivos de la OMS  ofrecieron  un plan de acción, para 

determinar los efectos derivados de la contaminación del aire y reconocer los niveles 

de lo contaminantes que perjudican la salud. 

 

1.1.2. Contexto Regional. 

 

Según datos distribuidos por los Ministerios de Salud de los Estados Miembros y de 

los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) a 13 de mayo de 2014. La influenza B continuó 

predominando en Canadá y Estados Unidos, afectando principalmente a adultos ≥ 

65 años de edad. En México, la actividad estuvo dentro de lo esperado para esta 

época del año, con circulación de influenza B e influenza A(H3N2). 

En el Caribe y Centroamérica: Se detectó que la actividad de influenza y otros virus 

respiratorios permanecen bajos en la subregión; excepto en los territorios franceses 

de Guyana Francesa y Guadalupe, donde se reportó que continúa la epidemia 

estacional de influenza (cocirculación de A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e influenza B). 

América del Sur-Países Andinos: La actividad de influenza continúa siendo baja en 

esta subregión. Sin embargo, se observó circulación activa de VSR en Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. 

América del Sur-Cono Sur y Brasil: Hubo un ligero incremento en algunos países 

del cono sur, la actividad de las infecciones respiratorias agudas asociadas a 

influenza y otros virus respiratorios, pero se mantiene dentro de los niveles 

esperados para esta época del año. 

En la región de las Américas existen datos disponibles sobre la calidad del aire pero 

sólo para 17 de los 35 países de la región, con 623 ciudades de la región 

representadas en la base de datos de la OMS. Los datos sobre esas ciudades 

sugieren que cerca del 95% de las personas que viven en países de ingresos bajos 



 

3 
 

o medianos en las Américas están expuestas a contaminación atmosférica que 

excede los niveles recomendados por la OMS, en cambio los casos de los países 

de ingresos altos, un 60% de la población estaría expuesta a una situación similar. 

"La mayoría de las ciudades en las Américas no tienen un monitoreo regular de la 

calidad del aire", señaló Agnes Soares, asesora en epidemiología ambiental de la 

OPS, oficina regional de la OMS para las Américas. "Considerando que nuestra 

región es la más urbanizada del mundo, esto es un problema serio para la salud 

pública", añadió. 

 

Se concluye que la contaminación atmosférica es cancerígena con relación, tanto 

con las enfermedades cardiovasculares como respiratorias, siendo responsable por 

la alta proporción de enfermedades vinculadas al medio ambiente. "Necesitamos 

preparar al sector de la salud para abogar por los cambios necesarios en las 

políticas públicas de manera de garantizar la calidad del aire como un bien público 

para el bienestar de las personas en todas las Américas", afirmó Soares. (Giraldo, 

2014). 

.  

1.1.3 CONTEXTO NACIONAL: 
 

(Sole, Parella, & Cavalcanti, 2007) Nos indican que “La región litoral o costa   es 

una de las cuatro regiones que tiene el Ecuador, está conformada por  provincias   

tales como Santa Elena, Esmeraldas. Santo Domingo de los Tsachilas, Manabí, El 

Oro, Los Ríos,  Guayas. En estas provincias  en las zonas algunas  personas aún 

utilizan leña o carbón  como fuente energética para cocinar los alimentos  sea para 

su consumo o venta. 

 

En Esmeralda un 15,3% aun cocina con leña, Santo Domingo de los Tsachilas 

algunas personas siguen la tradición de sus ancestros de cocinar en hornos de barro 
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con leña dando un porcentaje de 6,8%, Manabí al igual que Santo Domingo de los 

Tsachilas siguen la tradición familiar en la cocción de sus alimentos  dando un total 

de 25,9% de todos los habitantes  incluyendo sus cantones. El Oro con un 

porcentaje de  3.8%,  Los Ríos 8.9%. Guayas 3.5%”. 

 

En el Ecuador el uso de la biomasa es muy frecuente  en los sectores rurales, su 

uso en la preparación de los alimentos  se estima que alrededor del 8% de las 

personas cocinan con leña y carbón, al rededor del 30%  es de exposición a 

diferentes tipos de humos como la quema de basura orgánica, carbón. 

 

En el año 2012 en el país define por medio de los artículos nº 413 y 414 define 

promover el desarrollo de la energía renovable  denominado como plan  Nacional 

del Buen vivir,  fundado desde el 2009 a 2013  con el fin de garantizar  los derechos 

de la naturaleza y promover un ambiente sano  y orientarse  a un cambio radical. 

 

La biomasa en el Ecuador es un problema de la salud debido que produce muertes 

al año alrededor de 1.3 millones a nivel nacional de personas debido a la combustión 

de carbón, leña y  el humo de carbón, las cuales son perjudiciales para la salud de 

las personas que están en constante exposición. 

 

Debido a tanta presencia de contaminantes de biomasa que se encuentran en el 

aire en forma de partículas las cuales son capaces de penetrar fácilmente en el 

sistema respiratorio provocando   varias enfermedades respiratorias como el Asma, 

Enfermedades Obstructivas Crónica (EPOC), Bronquitis, se decidió tomar medidas 

preventivas junto con el misterio de salud en el año 2010 debido al alto índice de  

patologías respiratorias. 
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1.1.5 Contexto Local y/o Institucional: 

 

En el centro de salud de la Parroquia San Juan, ha recibido durante el primer 

semestre varios pacientes con patologías respiratorias con relación a la exposición 

a la biomasa. 

En el dicho centro de salud se evidencia casos de enfermedades respiratorias que 

se ha producido debido al incremento de  la biomasa,   esto ha iniciado desde el 

año 2016, debido a que ha aumentado la cantidad del uso del carbón que dentro de 

la parroquia y a la cantidad de hollín que se esparce  junto con el   humo  de 

procedente a la  quema de basura y carbón por parte de los habitantes, siendo un 

factor que provoca patologías respiratorias es por ello que se ha optado por elaborar 

este proyecto de tesis. 

 

1.2 Situación problemática: 

 

El humo de la biomasa es un factor de riesgo para  las comunidades debido al gran 

índice de quema de basura y el cual produce agente nocivo en el aire que afecta al 

aparato respiratorio aparte de diferentes factores, El humo de la biomasa quemada 

es una compleja mezcla de sustancias volátiles y partículas, constituidas por 

elementos orgánicos e inorgánicos. Se han identificado más de 200 compuestos 

químicos, todos con efectos adversos a la salud. 

 

Los principales productos de la combustión son los gases inorgánicos, como él 

(CO2), el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno (NO2), óxido nítrico y 

sulfúrico (SO2), principalmente en el carbón, además de hidrocarburos poli cíclicos, 

aromáticos y contaminantes orgánicos volátiles (benceno, benzopireno, radicales 

libres, aldehídos) y materia particulado (PM), tales como las (PM10 y PM2.5), 

partículas con una masa de diámetro aerodinámico menor a 10 mm y 2,5 mm 
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respectivamente;  la última es la más peligrosa dado a que cuanto más pequeña 

sea la partícula, más lejos llegará en el tracto respiratorio y por lo tanto su impacto 

será mayor en el desarrollo de la neumopatía. Se debe señalar que los efectos 

adversos dependen por una parte, de la concentración y la duración de la exposición 

y por otra parte, de la susceptibilidad de las personas expuestas. La dosis 

efectivamente recibida es dependiente de la ventilación minuto, según la siguiente 

fórmula: Dosis efectiva = [Concentración] · [Tiempo de exposición] · [Ventilación 

minuto] (Oyarzun, 2010) 

 

El uso de combustible de biomasa es uno de los factores de riesgo que presenta 

Enfermedades Pulmonares Obstructiva Crónica (EPOC).Afecta  al aparato 

respiratorio  que pasa por medio de la nariz, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos 

y alveolos produciendo diferentes enfermedades respiratorias que van de 

infecciones gripales, bronquitis y neumonía, (EPOC). 

  

Por lo tanto son más frecuentes en los niños, ancianos y mujeres siendo más 

vulnerables los niños que no tienen sus defensas completamente maduras como 

también en las personas de tercera edad, asociados a los factores inmunológicos y 

las mujeres son más afectadas por que se encuentra más expuestas por el uso de 

la biomasa para cocinar los alimentos.   

 

No se considera el factor social y cultural debido a que las personas que no  poseen 

el conocimiento de los riesgos se encuentran expuestos a la contaminación en su 

entorno y no toman medidas preventivas en la exposición a la contaminación. Se 

estima le contaminación de interiores causa el 4% del total de las enfermedades a 

nivel mundial (OMS). La infección se presenta habitualmente cuando hay  inhalación 

de vector que se presenta en el ambiente. La inhalación de sustancias orgánicas 

son capaces de producir alveolitis alérgica es conocida como el pulmón del granjero.   
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1.3 Planteamiento del Problema 

 

Durante el primer semestre el Centro de Salud de la parroquia San Juan de 

Puebloviejo ha  recibido varios casos de enfermedades respiratorias, en habitantes 

del cantón que están en exposición continua al humo producto de la quema de 

biomasa de diferentes elementos, como quema de residuos de cosecha, fumadores 

constantes, quema de basura en el sector, uso en la cocina del carbón, pues aún 

existen personas de la comunidad que cocinan sus alimentos con carbón, 

convirtiéndose en  un grave riesgo para la salud, además es constante el paso de 

vehículos motorizados aumentando la biomasa mediante el humo que emanan los 

motores. 

 

No se cuenta con la información necesaria en la comunidad a fin de prevenirla en 

los peligros de contraer enfermedades respiratorias que pueden llegar a ser 

crónicas por la inhalación en largo plazo de humo de biomasa, pues el uso de la 

biomasa en los interiores de los hogares al estar expuesto y al inhalar el  humo 

equivaldría a una cajetilla de cigarrillo diaria, lo que produce mucha más 

contaminación que un vehículo motorizado, además existe un elevado índice del 

uso de la biomasa como medio de  herramienta de trabajo, en la preparación de 

alimento y parrilladas a nivel comercial incluso. Debido a todos estos factores que 

se encuentran  presente dentro de esta comunidad, existe la necesidad de realizar 

este proyecto de investigación  a fin revertir la situación actual no deseada. 

 

La situación toma signos de alarma en razón de que el Sub-Centro de Salud San 

Juan, cuenta únicamente con un profesional en terapia respiratoria que no se 

abastece con la demanda de enfermos con infecciones respiratorias especialmente 

en menores de edad y personas de la tercera edad. 
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1.3.1 Problema General 

 

¿Cómo está incidiendo  el humo de la quema de biomasa en las enfermedades 

respiratorias a los habitantes de los sectores en la parroquia San Juan del cantón 

San Francisco de Puebloviejo durante el primer semestre del año 2017? 

 

1.3.2 Problemas Derivados  

 

¿Cuáles son los signos y síntomas que se presenta por la inhalación del humo de 

biomasa en la comunidad afectada? 

¿Cuáles son las consecuencia en el aparato respiratorio por la inhalación  del humo 

de biomasa en las enfermedades respiratorias de la comunidad de la Parroquia San 

Juan?  

¿Qué alternativas se pueden implementar para bajar índices de contaminación de 

la quema de biomasa en las enfermedades respiratorias en los habitantes de San 

Juan de Puebloviejo? 

 

1.4 Delimitación de la Investigación 

 

1.4.1 Delimitación espacial  

Este trabajo de investigación científica se realizó en la parroquia San Juan 

del cantón Pueblo viejo en la provincia de  Los Ríos 

1.4.2 Delimitación temporal 

Proyecto realizado en el periodo comprendido del primer semestre del 2017 

1.4.3 Unidad de observación  

33 habitantes de la comunidad de la parroquia San Juan del cantón San 

Francisco de Puebloviejo 
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1.4.4.- Campo de acción. 

Humo de biomasa en las vías respiratorias en sector de la parroquia San 

Juan de Puebloviejo. 

1.4.5. Viabilidad de la investigación. 

Este trabajo científico es viable al contar con la aceptación del mismo de parte 

de los moradores que su participación en la parroquia San Juan de 

Puebloviejo. 

1.4.6. Limitantes de la investigación 

No se acepta la participación de personas menores de 18 años de edad. 

 

1.5 Justificación 

 

Se realiza este trabajo con el propósito de adquirir conocimiento sobre las 

enfermedades respiratorias más comunes  producidas por la inhalación del humo 

de biomasa y de reconocer los diferentes factores que las causan, por lo cual es  

también una gran información práctica que le servirá tanto a los familiares del 

afectado como al personal médico para que tomen medidas preventivas a las 

enfermedades respiratorias. 

 

Existe un índice de enfermedades respiratorias producidas por la inhalación del 

humo de biomasa debido a la falta de conocimiento sobre los factores que pueden 

producir la enfermedad respiratoria por lo cual no toman las correctas medidas 

preventivas de evitar estas enfermedades. 

 

Los propósitos de esta investigación podríamos mencionar mejorar el campo de 

salud preventiva de las enfermedades respiratorias por contaminación de de humo 

de biomasa en los habitantes de los sectores expuestos. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Establecer la incidencia de la inhalación del humo de biomasa en las enfermedades 

respiratorias en Parroquia San Juan Cantón Puebloviejo Los Ríos primer semestre 

2017. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

1.6.2.1 Determinar los principales signos y síntomas de las enfermedades 

respiratoria producidas por la inhalación del humo de biomasa en la comunidad de 

la Parroquia San Juan Cantón Puebloviejo Los Ríos primer semestre 2017 

 

1.6.2.2  Determinar la consecuencia de la exposición del humo de la biomasa en el 

aparato respiratorio. 

 

1.6.2.3 Proponer un plan de acción para disminuir la incidencia de las enfermedades 

respiratorias por la inhalación del humo de biomasa en la comunidad de la Parroquia 

San Juan del Cantón Puebloviejo  
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CAPITULO II 
 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

 

Bases Teóricas 

 

El producto de la biomasa (leña, restos agrícolas, carbón, excremento de 

animales) son utilizada en las áreas rurales en los países subdesarrollados en 

un 90% del país, más de la mitad de los pacientes con bronquitis crónica niegan 

ser fumadores. 

 

Más vulnerables habitualmente son mujeres las que presentan antecedentes de 

haber sido expuestas al humo de los carbones de cocinas y en los asaderos 

comerciales por lo tanto, esto se presenta con frecuencia en los países 

tercermundistas  esto no quiere decir que solo en las mujeres pueden presentar 

estos casos también afecta a hombres, mujeres y menores de edad, sin  

depender de la edad. El estar a la emisión de la combustión de biomasa equivale 

aproximadamente a 20 cajetillas de cigarrillo al día en términos de concentración 

y contaminantes.  

 

Encontrarse expuesto al humo de la leña y del carbón está fuertemente asociado 

a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y otras 

enfermedades que se pueden presentar como: el cáncer de pulmón, asma, 

infecciones respiratorias, bronquitis y alergias. Unos del estudio que se 

realizaron en Perú demuestran que unas de las principales causas de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la niñez es la exposición al humo 

de la leña. 
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A nivel mundial, en la mayoría de las ciudades donde hay suficientes datos para 

comparar la situación actual con años anteriores, la contaminación atmosférica 

está empeorando. Muchos factores contribuyen a este incremento, incluyendo 

la dependencia de combustibles fósiles, tales como plantas de energía a carbón, 

la dependencia de los vehículos de motor de transporte privado, el uso 

ineficiente de la energía en los edificios, y el uso de la biomasa para cocinar y 

calentarse. 

 

2.1.1 Marcos Conceptuales 

 

2.1.1.1 Alternativas teóricas asumidas  
 

Anatomía y fisiología del aparato respiratorio 

La estructura que conforman el aparato respiratorio son: 

Las vías respiratorias alta que se conforma por la nariz y laringe. Las vías 

respiratorias bajas se conforman por traque, bronquios, bronquiolos y alveolos. 

Tenemos los músculos encargado de la respiración como el Diafragme y músculos 

accesorios de la respiración. (epocsite, s.f.) 

 

El pulmón 

El pulmón es un órgano par situados en el tórax y por medio de ellos se realiza la 

respiración. Se encuentra separados por una zona llamada mediastino lugar donde 

se encuentra el corazón, tráquea, esófago y vasos sanguíneos. El aire llega a los 

pulmones atravesando la tráquea por lo cual presenta una bifurcación llamada 

Carina en donde se divide la tráquea en dos bronquios derecho e izquierdo, los 

cuales corresponde a cada pulmón. 
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Cada bronquio principal se divide en ramificaciones cada vez más finos y 

bronquiolos y conductos alveolares hasta llegar a unos pequeños sacos llamados 

alveolos.Las paredes de los alveolos poseen multitudes de vasos sanguíneos en 

donde se realiza el intercambio de gases durante el proceso de la respiración, 

siendo la función principal de los pulmones realizar el intercambio gaseoso. 

 

El pulmón derecho se encuentra dividido en dos lóbulos superior, medio e inferior el 

pulmón izquierdo se encuentra conformado por dos lóbulos que es superior e inferior 

esto se da porque el corazón tienes inclinación oblicua hacia el lado izquierdo hacia 

tras y adelante por lo cual se reduce el pulmón izquierdo. Los pulmones se 

encuentran cubierto por una membrana llamada pleura. Durante la respiración esto 

facilita que el pulmón se contraiga y se expanda. 

 

Diafragma  

Músculo abombado que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. 

También tiene la función de facilitar la respiración, ya que los pulmones no tienen 

musculatura propia. Los músculos del diafragma se contraen en la inspiración de 

aire y recuperan su posición de reposo en la expiración de aire. 

 

Volúmenes y capacidades pulmonares estáticas: 

Es el reflejo de las propiedades elásticas del pulmón y la caja torácica. 

(Guyton&Hall, 2011) 
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Volumen pulmonar:  

 

 Volumen corriente: es el volumen de aire que se inspira o se espira en cada 

respiración normal  es aproximadamente 500ml. 

 

 Volumen de reserva inspiratoria: es el volumen adicional del aire que se 

puede inspirar desde un volumen corriente  normal  y por encima del mismo  

cuando la persona inspira con una fuerza plena aproximadamente es 

3.000ml. 

 

 Volumen de reserva espiratoria: es el volumen adicional máximo de aire 

que se puede espirar mediante una espiración forzada después del final de 

una espiración a volumen corriente normal aproximadamente 1.100ml. 

 

 Volumen residual: es el volumen de aire que queda en los pulmones 

después de la espiración  más forzada este volumen es aproximadamente 

1.200ml. 

 

La combinación de dos o más volúmenes, esta combinación se la denomina 

capacidad pulmonar. 

 

 Capacidad inspiratoria: es la unión del volumen corriente más el volumen 

de reserva inspiratoria, dando la cantidad de aire aproximadamente 3.500 

ml, que una persona puede inspirar  comenzando en nivel espiratorio 

normal. 

 

  Capacidad residual funcional: es  la combinación del volumen de 

reserva  espiratoria más el volumen residual, dando la cantidad de aire que 
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queda en los pulmones al final  de una espiración normal  

aproximadamente 2.300 ml. 

 

 Capacidad vital: es la combinación del  volumen de reserva inspiratoria, 

el volumen corriente, el volumen de reserva espiratoria. Dando la cantidad  

máxima  de aire que una persona puede expulsar desde los pulmones, es 

aproximadamente 4.600ml. 

 

 Capacidad pulmonar total: es el volumen máximo que se puede expandir 

los pulmones con el máximo esfuerzo posible, es un total de 5.800, 

resultado de la unión del volumen residual más la capacidad vital. 

(Guyton&Hall, 2011) 

 

 

BIOMASA: 

 

La salud de los seres vivos se ve afectada por el lugar que habitan, por lo cual el 

aire que respiramos se ha vuelto muchas más nocivo resultado de nuestra 

responsabilidad según OMS, (2010) “considerando que las principales emisiones 

de contaminantes atmosféricos se originan en el exterior, la exposición depende del 

grado de contaminación existente en lugares cerrados que es donde se pasa la 

mayor parte del tiempo. 

 

La contaminación intradomiciliaria “se afirma que el uso del combustible sólido para 

calefacción y cocinar con leña o carbon por lo cual se estima que la contaminación 

de interiores es el causante del 36% de las infecciones respiratoria y del 22% de 

enfermedades pulmonares obstructiva” (OMS, 2010). 
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Según Rodríguez J (2009). Los productos derivadas de la quema de combustibles 

sólidos como el óxido nitroso, ozono y dióxido de azufre irritan y producen 

respuestas inmunológicas tardías. El monóxido de carbono se combina con el hierro 

de la hemoglobina evitando la oxigenación adecuada de los tejidos. Los niños tienen 

un sistema respiratorio muy lábil a la acción de CID en la que se incluye el humo de 

tabaco. Es importante señalar que al nacer, el pulmón sólo tiene entre un 30 a 50% 

de la dotación final de alvéolos del adulto los que se desarrollan posteriormente. 

 

La solución de los problemas respiratorios relacionados con la exposición al humo 

de combustibles de biomasa dentro del hogar depende de muchos factores 

culturales y económicos y por lo tanto, es bastante compleja requiriéndose 

educación en  la comunidad con la intervención de profesionales de terapia 

respiratoria, personal de salud, entidades gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales es uno de los pilares de la solución. 

 

El objetivo de esta actividad educativa de capacitación en tenas de prevención de 

enfermedades respiratorias es lograr cambios de hábitos en la comunidad para 

reducir la exposición, mejorar la ventilación de las viviendas, mejorar el tipo de 

cocinas utilizadas y utilizar combustibles más eficientes y menos contaminantes 

para cocinar y calefacción. 

 

Se denomina biomasa  a la materia orgánica que es utilizado como fuente de 

energía, es originaria de procesos bilógicos  o provocado  con  el fin de aprovechar   

la materia orgánica como fuente energética. 
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TIPOS DE BIOMASA: 

 Biomasa natural. 

 Biomasa residual. 

 Excedentes agrícolas. 

 Cultivos energéticos. 

 

Biomasa natural: 

Se considera biomasa natural  al a que es originaria  de la naturaleza,  es 

considerada como una de las fuentes energéticas más utilizadas en el mundo y son 

las siguientes: 

 Leña. 

 Restos de plantaciones. 

 Ramas de árboles. 

 Coníferas 

 

Biomasa residual: 

Es  originaria de  las actividades que realizan los seres humanos  utilizando materia 

orgánica, este tipo de  biomasa posee ventajas como: 

 Reducción de contaminación. 

 Reducción de riesgos de incendios.  

 Evita  emisiones de CO2 

 Genera puestos de trabajos. 

 Los costes de trasporte y producción pueden ser bajo. 
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Excedentes agrícolas: 

Es procedente de productos agrícolas que no son utilizados en la cadena de 

alimentación humana por lo cual estos excedentes agrícolas pueden ser utilizados 

como fuente de combustible en planta como generación eléctrica. 

 

Cultivos energéticos: 

Los cultivos energéticos son cultivos que se usan específicamente para la 

producción de energía. Por lo cual hay una diferencia de los tipos de cultivos 

agrícolas tradicional poseen una mejor resistencias a las plagas, sequias, 

adaptación a terrenos marginales y capacidad de rebrotes. 

Entre los cultivos energéticos se pueden incluir cultivos tradicionales (cereales, caña 

de azúcar, semillas oleaginosas) y otros no convencionales (cynara, pataca, sorgo 

dulce) que están siendo objeto de numerosos estudios para determinar sus 

necesidades de cultivo. 

Clasificarse en biomasa natural, residual y los cultivos energéticos. 

 La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención 

humana. Por ejemplo, la caída natural de ramas de los árboles (poda natural) 

en los bosques. 

 La biomasa residual es el subproducto o residuo generado en las actividades 

agrícolas (poda, rastrojos, etc.), silvícolas y ganaderas, así como residuos de 

la industria agroalimentaria (alpechines, bagazos, cáscaras, vinazas, etc.) y 

en la industria de transformación de la madera (aserraderos, fábricas 

de papel, muebles, etc.), así como residuos de depuradoras y el reciclado 

de aceites. 

 Los cultivos energéticos son aquellos que están destinados a la producción 

de biocombustibles. Además de los cultivos existentes para la industria 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpech%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagazo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aserradero
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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alimentaria (cereales y remolacha para producción de bioetanol 

y oleaginosas para producción de biodiesel), existen otros cultivos como los 

lignocelulósicos forestales y herbáceos y cosechas. 

 

Enfermedades Pulmonares Obstructiva Crónica (EPOC) 

 

Definición  

“La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un padecimiento 

frecuente que es prevenible y tratable, se caracteriza por una limitación 

persistente del flujo aéreo, normalmente es progresivo y se encuentra 

asociada a respuestas inflamatorias acentuada y crónicas de las vías 

respiratorias y los pulmones a exposición a partículas y gases nocivos”. 

(GOLD, 03/7/2014) 

 

Causales  

“Unos de los niveles de riesgo que suelen presentar EPOC con mayor frecuencia 

son: la contaminación del aire en espacios cerrados y abiertos por el uso de la 

biomasa y  el consumo del tabaco”. 

Los peligros del EPOC se relacionan con la cantidad y el tamaño de la partícula que 

inhala y que se encuentra expuesto durante toda su vida. 

 “El humo de tabaco, incluidos los cigarrillos, la pipa, los puros y otros tipos 

de tabaco que son populares en muchos pases, así como el humo ambiental 

del tabaco” (The Global Initiative for Obstructive lung Disease, 03/7/2014) 

 

 Según GOLD (03/7/2014)“La contaminación del aire en espacios cerrados, 

derivada del uso de combustible de biomasa para cocinar y  como fuente de  

calor en viviendas mal ventiladas, es un factor de riesgo que afecta 

especialmente a  las mujeres en países en vías de desarrollo”.(p.7). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_oleaginosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodi%C3%A9sel
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 “Los polvos y sustancia química ocupacionales (vapores, irritantes y humos) 

cuando la exposición es suficientemente intensa o prolongada” (GOLD, 

03/7/2014). 

 

 “La contaminación atmosférica en espacios abiertos también contribuye a la 

carga total de partículas inhaladas por los pulmones si bien parece ejercer 

relativamente pequeño como causas de la EPOC” (GOLD, 03/7/2014).  

 

Además cualquier factor que afecte el desarrollo pulmonar durante la gestación y la 

infancia (bajo peso al nacer, infecciones respiratorias) incrementa el riesgo de 

EPOC. 

 

Diagnóstico  

Se debe suponer un diagnóstico clínico de EPOC en pacientes que presente disnea 

y expectoración con esputo y que contengan relaciones de exposiciones a factores 

de riesgos. 

Para poder considerar una posibilidad de un EPOC debemos tomar en cuenta que 

la presencia de estos indicadores se presente en personas de mayores de 40 años 

esto quiere decir que para saber completamente se le realiza una espirometria. 

 Disnea: En forma progresiva y suele empeorar drásticamente con el ejercicio 

físico. 

 Toz crónica: se puede presentar en forma entrecortada y puede ser 

productiva 

 Producción de esputo: la presencia de un esputo  es unos de los  

indicadores de EPOC por lo cual no debe ser descartado. 

 

 



 

21 
 

Presencias a factores de riesgos:  

 Exposiciones al humo del tabaco. 

 La presencia del humo del combustible al cocinar uso de la biomasa. 

 Polvos y sustancias químicas.  

  antecedentes familiares. 

 

Diagnóstico diferencial de las Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónica (EPOC) 

 

Se presenta después de los 40 años de edad suele presentarse con sintomatología 

progresivos por antecedentes de tabaco y a exposiciones de otros humos. 

Asma  

Se suele presentar a temprana edad de la infancia la sintomatología varia de un día 

a otro los síntomas suelen empeorar en las noches y las mañanas puede producirse 

por presencias alérgicas, rinitis o por antecedentes familiares. 

 

Bronquitis 

Presenta expectoraciones muy abundantes, por infecciones respiratorias, 

hemoptisis y dilataciones bronquiales. 

 

Opciones terapéuticas  

Los consejos que suelen dar los médicos y otros profesionales sanitarios son que 

el paciente disminuya el consumo  de fumar tabaco y que realice formas 

estratégicas para dejar de fumar por iniciativa propia.  
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Unas de la terapia más utilizada es sustituir la nicotina es el uso de la goma de 

mascar, inhalador de aerosol nasal así como el uso de fármacos como varenciclina, 

bupropion o nitriptilina incrementa de manera confiable la abstinencia al consumo 

del tabaco. 

 

Debemos tomar en cuenta que la contaminación del aire es unos de los factores 

para presentar EPOC por lo cual debemos disminuir o evitar la contaminación del 

aire en espacios cerrados o abiertos, que se encuentran derivados del uso de 

combustible de biomasa para cocinar o quema de basura o de desechos agrícolas 

que son los más frecuente en quemarse en la agricultura y cultivos se le aconseja 

al paciente que se encuentre informado sobre anuncio oficiales sobre la calidad del 

aire y que dependiendo de la gravedad que presente su enfermedad, que evite el 

ejercicio intenso al aire libre. 

La actividad física  regular es importante en el paciente con EPOC ya que se 

benefician. 

 

Los beneficios de la actividad física son: 

 Fortalece la musculatura  

 Retardar  el proceso de la enfermedad  

 Disminuye la sensación de fatiga 

 Se reduce el número de ingreso hospitalarios 

 Mejora la función del corazón y la calidad de vida. 

 

Tratamiento farmacoterapia para la EPOC estable: 

El tratamiento farmacológico es utilizado para disminuir los síntomas,  exacerbación 

y mejorar el estado de salud del paciente y tolerancia al ejercicio. Los tipos de 

medicamentos que podemos emplear en el tratamiento del EPOC dependen de la 

disponibilidad del medicamento y de la respuesta del paciente. 
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Los broncodilatadores: esto fármacos son útiles para el tratamiento de la EPOC 

 Es preferible el tratamiento inhalado 

 

 “La elección entre agonista beta2, anticolinérgicos, teofilina o un tratamiento 

combinado dependes de la disponibilidad de los medicamentos y del a 

respuesta individual de cada paciente en términos de alivio asintomático y 

efectos adverso”. (GOLD, 03/7/2014). 

 

Tratamiento de la Enfermedades Pulmonares Obstructiva Crónica 

Una vez que se define el diagnostico sebe realizar una evaluación por separado de 

la sintomatología y riesgo a futuro que se pueda presentar. 

Debemos aliviar los síntomas,  

 la tolerancia al ejercicio,  

 mejorar el estado de salud  

 prevenir el progreso de la enfermedad 

 disminuir la mortabilidad 

 

Tratamiento  farmacológico: 

Recomendado utilizar broncodilatadores: 

 en el caso de los beta2 agonista como de los anticolinérgicos es preferible 

es uso de acción larga cobre los de acción cortas. 

 

 se considera del uso  combinado de un beta2 y anticolinérgico de opción 

corta si no mejoran los sintamos con la monoterapia. 

 

 Con base en su eficacia y su perfil de efectos secundario es preferible el uso 

de un broncodilatador inhalado sobre los orales. 
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Corticoesteroides e inhibidores de la fosfodiesterasa: 

 No existe una evidencia para le recomendación de un tratamiento a corto 

plazo con Corticoesteroides orales en pacientes con EPOC. 

 

 Se recomienda tratamiento de Corticoesteroides inhalado de largo plazo en 

pacientes con limitaciones grave y muy grave del flujo aéreo así como 

también en pacientes con aseveraciones frecuentes no controladas.  

 En la EPOC no se recomienda monoterapia con corticoides orales a largo 

plazo debido a que son menos efectivos. 

 

 El inhibidor de la fosfodiesterasa 4, roflumilast, se puede usar para disminuir 

las exacerbaciones  en pacientes con bronquitis crónicas limitación grave y 

muy grave del flujo aéreo y exacerbaciones frecuentes que no son 

controlada adecuadamente con broncodilatadores de acción larga. 

 

Tratamiento de las exacerbaciones  

 Se define como episodio agudo en diferencia por un agravamiento de los 

síntomas respiratorios de los pacientes que repercute  a las variaciones 

normales diarias y precisa  un cambio en la medición. 

Las causas más frecuente se dan por infecciones virales como tanto bacteriana. 

 

Como  evaluar la gravedad de exacerbación: 

 Por medio de la gasometría arterial 

 La radiografía de tórax son útiles para excluir diagnósticos alternativos.  

 Un ECG nos ayuda con diagnostico cardiaco 

 Una prueba de esputo 
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Opciones Terapéutica  

Oxigeno: se debe ajustar el oxígeno suplementario para mejorar la hipoxemia del 

paciente y alcanzar una saturación de 88 – 92%. 

Broncodilatadores: se lo usa para el tratamiento de las exacerbaciones es más 

preferible los broncodilatadores beta 2- agonista de acción corta con o sin 

anticolinérgicos de acción corta. 

Cortico esteroides sistemático: acortan el tiempo de recuperación, mejoran la 

función pulmonar y la hipoxemia arterial y reducen el riesgo de recaída precoz, 

fracaso terapéutico y duración de estancia hospitalaria. Se le recomienda dosis de 

predispone de 40mg al día durante 5 días 

 

Se administra antibiótico a los pacientes: 

A pacientes que presente incremento de disnea, aumento del volumen de esputo, 

incremento de la purulencia del esputo o que requieran ventilación mecánica se les 

administra antibióticos. 

 

Espirómetro para el diagnóstico de las Enfermedades Pulmonares 

Obstructiva Crónica 

La espirometria es necesaria para establecer un diagnóstico de EPOC por lo cual 

debe estar al alcance de todo profesional que atiende pacientes con  EPOC. 

 

Uso de la Espirometria: 

 Se la utiliza para cuantificar la cantidad de aire que una persona puede 

espirar y el tiempo que se toma en hacerlo. 

 Se la utiliza para medir que tan rápido se puede vaciar los pulmones. 

 El espiro grama es una curva de volumen tiempo. 
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Las determinaciones que son empleadas en la espirometria para el diagnóstico del 

EPOC son: 

 CVF es el volumen máximo que podemos exhalar durante la maniobra. 

 

 VEF1 es la cantidad máxima que podemos espirar en el primer segundo de 

una inspiración máxima. Por lo cal esto determina que tan rápido pueden 

vocearse los pulmones. 

 

 

 Relación VEF/CVF. El VEF es expresado como una proporción de la CVF 

nos permite contar con un índice la limitación del flujo aéreo. 

La relación entre el VEF/CVF se ubica entre 0.70 y 0.80 en adultos normales por lo 

cual un valor inferior nos indica que hay una limitación del flujo aéreo y por lo tanto 

EPOC 

El valor del VEF1  se ve influido por la edad, el sexo, estatura y el grupo racial del 

paciente. 

 

Para que sirve verificar una espirometria en la EPOC:  

 Nos sirve para establecer un diagnóstico de EPOC 

 Nos ayuda a determinar la gravedad del EPOC y nos ayuda como guía 

para el tratamiento. 

 Se puede utilizar para monitorear la progresión de la enfermedad 

 

Como llevar a cabo una espirometria: 

 La espirometria se realiza mejor en paciente en posición sentado, debemos realizar 

una pequeña introducción sobre el procedimiento de la espirometria al paciente por 

lo cual acompañada de una demostración: 
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 Realizar una inspiración profunda. 

 Apretar los labios alrededor de la boquilla. 

 Realizar una espiración forzada con la mayor intensidad y rapidez posible. 

hasta vaciar los pulmones por completo. 

 Inspirar nuevamente y relajarse. 

 

Bronquitis: 

Es una enfermedad que provoca la inflamación de los bronquios, quienes  son los 

conductos encargados de llevar  el aire a los pulmones, se puede presentar  con 

una duración corta denominada bronquitis aguda  y de larga duración denominada 

bronquitis crónica. Debido a que se produce inflamación en el  revestimiento de los 

conductos bronquiales se produce el reflejo de la tos  aumentando la producción de 

moco provocando dificultad para respirar y dolor en  el pecho. 

 

Síntomas:  

 Tos. 

 Fiebre leve. 

 Disnea. 

 Sibilancia 

 Dolor en el pecho. 

 

Recomendaciones para tratar la bronquitis: 

 Usar humidificador o vapor para aflojar la mucosidad  y mejorar el flujo del 

aire. 
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 Evitar estar expuesto al humo del cigarrillo, biomasa o sustancias corrosivas. 

 Evitar estar expuesto al polvo. 

 Beber mucha agua, es útil y tiene la función  mucolitica. 

 

Bronquitis aguda: 

La bronquitis aguda puede ser producida por una infección viral que  infecta  las 

vías aéreas provocando una inflamación en el bronquio, puede ser producida  

después de haber contraído alguna enfermedad seudogripal  o un refriado común, 

rara vez puede ser contraída por una bacteria. La bronquitis aguda  tiene un periodo 

de duración corta aproximadamente una duración de tres semanas.   

 

Síntomas: 

 Dificultad respiratoria. 

 Tos seca con un periodo de 3  semanas. 

 Fatiga. 

 Fiebre. 

 Dolor de garganta. 

 

 Goteo nasal 

 

Bronquitis crónica: 

La bronquitis crónica es  la inflamación de los bronquios  producida por irritantes  

inhalados  provocando que la mucosa  de los bronquios  produzca  una   
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hipersecreción de moco  provocando el reflejo de la tos, esta patología es frecuente 

en personas fumadoras. También puede ser producida por infección microbiana 

producto de la bronquitis agua. 

 

Causas: 

 Inhalación constante a sustancias corrosivas. 

 Infección microbiana  

 

Síntomas: 

 Tos con esputo puede ser sanguinolenta. 

 Insuficiencia respiratoria. 

 Disnea. 

 Sibilancia. 

 

Asma  

La sintomatologia del asma se presenta en forma de inchason provando las 

dismunucion del calibre respiratorio  por lo cual el pasiente presentara signos como 

sibilancia, dificultad para respirar, angina de pecho y tos.El asmas bronquial es una 

enfermedad inflamantoria  cronica de la vias respiratoria. 

 

Causas 

El asma se presenta por inflamación de la vía aérea respiratoria los músculos que 

rodean las vías respiratoria se tensionan y su revestimiento se inflama por lo cual 

se reduce el calibre para el paso del aire. Las personas que presente vías 
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respiratorias sensible sus sintomatología se puede desencadenar por inhalación de 

sustancia alérgenos y por inhalación a humos expuesto. 

 

Los factores desencadenante del asma son: 

 Animales (caspa o pelaje de mascotas) 

 Ácaros del polvo 

 Ciertos medicamentos  

 Cambios en el clima (con mayor frecuencia clima frío) 

 Químicos en el aire o en los alimentos 

 Ejercicio 

 Moho 

 Polen 

 Infecciones respiratorias, como el resfriado común 

 Emociones fuertes (estrés) 

 Humo del tabaco  

 Homo de biomasa exposición a quema de panca o tramo 

Muchas personas pueden presentar asma por antecedentes personales o familiares 

de alergia como la fiebre del heno (rinitis alérgicas). 

 

Síntomas 

Los síntomas suelen presentarse diferentes en cada persona ciertas personas 

presenta síntomas de dificultad respiratoria prolongados la sibilancia o la tos puede 

ser un síntomas principal  de inicio de asma. 
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Los síntomas de la crisis asmática: 

 tos 

 tirajes intercostales 

 dificultad para respirar 

 sibilancia 

 cianosis  

 taquipnea 

 

Insuficiencia respiratoria 

Grado 1: bronco espasmos leve sin alteración de gases ni oximetría 

Grado 2: bronco espasmo moderado alcalosis respiratoria y leve hipoxemia 

Grado 3: bronco espasmo intenso pH y la pCO2 normales marcador de hipoxemia 

paO2 menor a 60mmhg 

Grado 4: bronco espasmo intenso con disminución o ausencia de ruidos, cianosis 

el pH menor de 7.3, pCO2 superior a 50 mmHg e hipoxemia grave paO2 menor a 

60 mmHg con oxígeno suplementario en alta concentración  

 

Examen físico 

 Leve: falta de aire caminando puede decir oraciones, no hay uso de los 

musculo accesorios de la respiración, leve agitación, sibilancia moderada, 

paO2 normal, paCO2 menor 45mmHg, saO% mayor 95%. 

 

 Moderada: falta de aire con poco esfuerzos, puede pronunciar frases cortas 

presenta agitación, presenta uso de los musculo accesorios de la respiración, 
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sibilancia fuerte, frecuencia cardiaca 100 – 120, paO2 mayor a 60mmHg, 

paCO2 menor a 45mmHg, SaO2 91%. 

 

 Severo: falta de aire mínimos esfuerzo, no puede pronunciar palabras 

completa, hay incremento del uso de los musculo accesorio de la respiración, 

fuerte presencia de la sibilancia, frecuencia cardiaca superior a 120, paO2 

disminuida 60mmHg, paCO2 aumentada 45mmHg, Sao25 disminuida 90%.  

 

 Clasificación del asma: 

 El asma se clasifica  según la gravedad y por sus criterios clínicos. 

 

 Asma intermitente 

 Exacerbaciones breves, dos o menos veces a la semana 

 Dos o menos crisis nocturnas al mes 

 Período intercrítico asintomático con función pulmonar normal (FEV1 

o PEF ≥ 80% del teórico) 

 Variabilidad < 20% 

 Asma inducida por el ejercicio 

 

 Asma persistente leve 

 Síntomas más de una vez semanal, pero menos de una diaria 

 Más de dos crisis nocturnas al mes 

 Las exacerbaciones pueden afectar a la actividad o al sueño 

 Situación basal: FEV1 o PEF ≥ 80% del teórico 

 Variabilidad 20-30% 

 

 Asma persistente moderada 

 Síntomas diarios 

 Más de una crisis nocturna a la semana 
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 Limitación de la actividad y del sueño 

 Situación basal: FEV1 o PEF 60-80% del teórico 

 Variabilidad > 30% 

 

 Asma persistente grave 

 Síntomas diarios 

 Exacerbaciones nocturnas frecuentes y graves 

 Limitación de actividad física 

 Situación basal: FEV1 o PEF ≤ 60% del teórico 

 Variabilidad: > 30% 

 
 
 
2.1.2 Antecedentes investigativos 

 

Como un antecedente podemos mencionar: La Organización Mundial de Salud 

(OMS) (2009) “estima que aproximadamente la mitad de la población mundial (tres 

mil millones de personas) queman leña, estiércol, carbón y otros combustibles 

tradicionales dentro de sus hogares, para preparar alimentos, calentar agua y para 

calefacción” (OMS, 2009) 

 

La mayoría de la gente de los sectores marginales de la parroquia San Juan de 

Puebloviejo son de bajos recursos económicos que viven en el sector urbano 

marginal por la facilidad de conseguir casa, la costumbre de utilizar en ciertos 

hogares leña o carbón en sus hogares mientras preparan sus alimentos, sin darse 

cuenta que de una manera indirecta afectan a su salud y la de sus familias, ya que 

el aire contaminado al interior de sus viviendas crea problemas respiratorios como 

EPOC (enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo bronquitis 

crónica o enfisema), irritación en ojos y cataratas; además, se aumenta el riesgo de 

neumonía y otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. Se duplica 
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con el uso del carbón o leña el riesgo de cáncer de pulmón, en particular en las 

mujeres embarazadas, ya que sus niños nacen con bajo peso, cardiopatía 

isquémica, enfermedad pulmonar intersticial y cáncer nasofaríngeo y laríngeo y en  

personas de tercera edad. 

 

Galindo (2007)“La combustión de estos materiales genera una mezcla peligrosa de 

cientos de contaminantes principalmente monóxido de carbono y partículas 

pequeñas también se encuentran óxidos de nitrógeno, benceno, butadieno, 

formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y muchos otros productos químicos 

nocivos para la salud”. En la mayoría de los casas, la mala ventilación y la mala 

combustión de estos combustibles emite un humo gris y espeso que satura el aire, 

haciendo insoportable respirar y se llenan los ojos de lágrimas. Así es fácil ver las 

paredes y techos cubiertos de hollín. Afectando no solo al hombre sino al medio 

ambiente, esto ayuda a darse grandes cambios climáticos y por ende el 

calentamiento global. 

 

La situación antes expuesta permite estimar que cocinar es una actividad peligrosa. 

Según la OMS, la contaminación del aire generada al quemar combustibles sólidos 

como plásticos en basura, rastrojos de cosechas, etc., es uno de los diez principales 

riesgos mundiales de salud. El buen estado de salud es crucial, especialmente 

cuando los medios de vida de la familia dependen de la salud de sus miembros. 

Estar enfermo o tener que cuidar a niños enfermos debido a la exposición al humo 

en el interior  y exterior de las viviendas reduce los ingresos, e implica gastos 

adicionales para la atención de salud y la médica. 
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC 

Generalidades 

Las enfermedades no transmisibles conocidas como enfermedades crónicas se 

presentan de larga duración y de evolución lenta. 

Estas enfermedades son cuatro: 

Son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. (MinSalud, 2013) 

Las enfermedades respiratorias crónicas las más frecuentes que se presenta son: 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Asma, las enfermedades pulmonares 

de origen laboral, las alergias respiratorias.    

 

Epidemiología 

Los resultados del estudio PLATINO (Proyecto Latinoamericano de Investigación en 

Obstrucción Pulmonar) y PREPOCOL (Prevalencia de EPOC en Colombia) indican 

una prevalencia de la EPOC en individuos mayores de 40 años de 14,5 y 8,9%, 

respectivamente. 

 Otros datos de PLATINO indican que esta enfermedad es con frecuencia sub 

diagnosticada, mal diagnosticado y sub tratada. Uno de los principales factores 

relacionado con estos problemas es la subutilización de la espirometria como 

herramienta diagnóstica fundamental de la EPOC. (MinSalud, 2013) 

 

Factores de riesgo 

 Tabaquismo. En estudios de cohortes prospectivos se estima que el riesgo 

absoluto de desarrollar EPOC entre fumadores está entre el 25 y el 30%. Se 

ha demostrado que el riesgo es proporcional al consumo acumulado de 

tabaco, de tal forma que el riesgo se incrementa Exposición a biomasa.  
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 Diversas revisiones sistemáticas han identificado a la biomasa y otros 

Combustibles para uso en calefacción o cocina en países en vías de 

desarrollo como factor de riesgo de EPOC en áreas rurales. El estudio de 

PREPOCOL encontró que individuos expuestos al humo de leña por más de 

10 años tienen mayor riesgo de desarrollar EPOC. (MinSalud, 2013) 

 

 La contaminación ambiental y la exposición a gases, vapores o polvos 

orgánicos son factores de riesgo para las enfermedades pulmonares 

obstructivas crónica.  

 

 Los contaminantes ambientales específicos: estudiados en su relación 

con EPOC son el ozono, las partículas en suspensión (PM), monóxido de 

carbono (CO), dióxido de sulfuro (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), y otros 

gases.  Antecedentes de tuberculosis. 

 

 En el estudio epidemiológico de EPOC en América Latina (PLATINO), el 

antecedente de tuberculosis se asociaba con un riesgo entre 2 y 4 veces 

mayor de desarrollar una EPOC, de forma independiente a otros factores de 

riesgo, en particular el tabaquismo. 

 

Prevención, Diagnóstico Y Control 

 Prevenir la EPOC antes de que comience  La mejor manera de hacerlo es no 

comenzar a fumar o dejar de fumar antes de que presente la  Enfermedad.  

 

 La principal causa de la EPOC es el hábito de fumar. Si fuma, pregúntele a 

su médico qué programas y productos pueden ayudarle a dejar este hábito.  
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 Si tiene dificultades para hacerlo por su cuenta, contemple la posibilidad de 

inscribirse en un grupo de apoyo. Pídales a sus familiares y amigos que lo 

apoyen en sus esfuerzos para dejar este hábito.   

 

 Evitar los irritantes pulmonares que puedan contribuir a la EPOC, como el 

humo producido por personas que fuman, el aire contaminado, los vapores 

químicos y el polvo. (La exposición al humo de otros fumadores se llama 

tabaquismo pasivo 

 

Efectos de la combustión a leña en la calidad del aire intradomiciliario. La 

ciudad de Temuco como caso de estudio 

Los estudios de la Organización Mundial de la Salud han demostrado que la mitad 

de la población mundial aun depende combustible sólido como la madera, el carbón, 

residuos agrícolas o estiércol, para satisfacer sus necesidades energéticas básicas. 

(Cortes, 2013) 

 

La energía de biomasa, que incluye la leña, residuos de cultivos y desechos de 

animales, provee en promedio cerca del 30% de la energía primaria en los países 

en desarrollo. Más de dos mil millones de personas dependen directamente de la 

biomasa como principal o única fuente de energía. (Cortes, 2013) 

 

Cocinar y calefacción con combustibles sólidos en fuegos abiertos o cocinas 

tradicionales genera altos niveles de contaminación del aire dentro de los hogares. 

A nivel global, la contaminación intradomiciliario produce alrededor de 1,5 millones 

de muertes al año, afecta a casi la mitad de la población mundial y es responsable 

de aproximadamente el 4% de la carga de enfermedades expresadas en AVAD -

años de vida ajustados por discapacidad-. La población afectada es 

predominantemente rural y de bajos ingresos, y los más vulnerables son las 

mujeres, niños y ancianos (Cortes, 2013) 
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Por un lado, el subsidio de acondicionamiento térmico está enfocado a viviendas 

sociales y puede reducir la permeabilidad de las viviendas y, por otro, el recambio 

voluntario de la cocina a leña puede tener mayores dificultades para las familias de 

menores recursos.  

 

Es posible que no puedan financiar el remplazo de la cocina a leña por modelos 

más eficientes, ya que tiene la doble función de cocinar y calefacciones; su uso tiene 

arraigos culturales, y la leña es el combustible más económico y disponible en el 

mercado. 

 

Por lo tanto, se puede predecir que este grupo socioeconómico podría estar más 

expuesto a un aumento en la concentración de contaminantes, si se reduce la 

permeabilidad de la vivienda y no hay recambio de la cocina. (Cortes, 2013) 

 

Contaminación ambiental del aire en Buenos Aires, Argentina 

Por definición, la Contaminación ambiental puede ser definida como la presencia en 

el medio ambiente de uno o más contaminantes en cantidades superiores a los 

límites tolerados por el ser humano, combinados de tal manera que en mayor o en 

menor medida causan un desequilibrio ecológico, dañando la salud y el bienestar 

del hombre (Ignacio Salas Sandoval, 2012) 

 

Para efectos de análisis, se definirá el concepto de contaminante del aire. Este 

corresponde a cualquier sustancia presente en la atmósfera que haya sido originada 

por la actividad del hombre o por procesos naturales, que afecte al ser humano o al 

medio ambiente. Los contaminantes se clasifican en los siguientes: 
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Contaminante primario: Son los que permanecen en la atmósfera tal y como 

fueron emitidos por la fuente.  Óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno, hidrocarburos y partículas. 

 

Contaminante secundario: Son los que han estado sujetos a cambios químicos, o 

bien, son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la 

atmósfera. Entre ellos destacan oxidantes fotoquímicas y algunos radicales de corta 

existencia como el ozono (O3). Estos contaminantes pueden ser causados por 

diferentes fuentes como:  

 

 Procesos industriales: que a pesar de ciertas medidas preventivas 

constituyen uno de los principales focos contaminantes.  

 

 Combustiones domésticas e industriales: principalmente los combustibles 

sólidos (carbón) que producen humos, polvo y óxido de azufre. 

 

 

Monóxido de Carbono (CO): Es un gas incoloro e inodoro que se forma en la 

naturaleza por oxidación del metano proveniente de la descomposición de la materia 

orgánica, la principal fuente es la quema incompleta de combustibles. 

 “Sus fuentes intradomiciliario son el humo del tabaco, los calefones a gas mal 

ventilados, estufas y llamas de “pilotos” a gas, estufas y chimeneas a leña, a 

kerosene, motores a gasolina, linternas y cocinillas de excursión, y conductos de 

ventilación mal diseñados” (Oyarzun, 2010). La generación de CO puede ser 

reducida al máximo con un control adecuado de la combustión. (Ignacio Salas 

Sandoval, 2012). 
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En Buenos Aires y su área metropolitana residen 12 millones de habitantes, 3.5 

millones de vehículos, 50 mil industrias, basurales a cielo abierto, aeropuertos y 3 

centrales termoeléctricas. Estas fuentes generan diariamente a la atmósfera 

toneladas de partículas, gases y vapores contaminantes. (Ignacio Salas Sandoval, 

2012)  

Afortunadamente Buenos Aires está ubicado en una llanura con vientos que limpian 

la atmósfera, lo que evita que la contaminación sea un problema tan grave como lo 

es en otras ciudades de América Latina, como por ejemplo Ciudad de México, San 

Pablo o Santiago de Chile. (Ignacio Salas Sandoval, 2012)  

Buenos Aires no cuenta todavía con un diagnóstico sobre la calidad del aire, basado 

en un monitoreo sistemático y en un inventario riguroso de fuentes de emisiones.  

Solo existen mediciones puntuales de algunos contaminantes, tampoco existe aún 

una política que busque reducir o paliar la contaminación atmosférica de la ciudad. 

(Ignacio Salas Sandoval, 2012) 

 

Efectos de los contaminantes en la salud 

Monóxido de Carbono: unas de la causas más comunes es la intoxicación de 

monóxido de carbono  están en relación con los braseros o estufas de carbón o 

leña, que se utilizan en invierno en lugares cerrados, de manera que estos se 

calefacciones pero se llenan de monóxido de carbono. 

 

Ozono: La exposición a largo plazo a concentraciones de ozono relativamente bajas 

puede provocar una disminución de la función pulmonar y por otro lado la exposición 

de corta duración a una concentración punta de ozono puede afectar de forma 

temporal a los pulmones, el tracto respiratorio y los ojos. (Ignacio Salas Sandoval, 

2012). Así lo evidencia el primer estudio que se hace en Argentina para conocer la 

carga de esa enfermedad. El 90% no sabe que sufre esta patología. 
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Una investigación científica que se realizó a 4000 personas de Argentina revela que 

el 11 por ciento de los adultos de entre 35 y 74 años padece Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) y que el 90% desconoce su condición. Esta patología, 

que consiste en un deterioro pulmonar, es una de las principales causas de 

muerte de nuestro país, alcanza un 9 por ciento de los decesos anuales. (IECS, 

2014) 

 

El médico Edgardo Sobrino, neumólogo e investigador del IECS, asegura: El humo 

de tabaco (de fumadores activos y pasivos) es el gran responsable porque el 

tabaquismo es el principal factor de riesgo de esta enfermedad. Indica como 

resultado de su estudio, que el 67% de las personas que tienen EPOC son 

fumadores o ex fumadores (39% fumadores y 28% ex fumadores), y la padece el 

33% de quienes no han fumado nunca.” 

El Dr. Adolfo Rubinstein, director general del IECS y director de CESCAS, agrega: 

“Se trata de una enfermedad sub-diagnosticada. En PRISA encontramos que del 

total de personas que sufre EPOC (11%), 90% desconocía su condición y a sólo 

el 10% algún médico le había dicho anteriormente que tenía esta enfermedad”. 

(IECS, 2014) 

 

EPOC: Cifras e información adicional 

La EPOC se diagnostica mediante la realización de una espirometria, una prueba 

respiratoria que mide la capacidad y los volúmenes pulmonares. 

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son disnea (falta de aire), tos y 

expectoración anormal. 

 90% de las muertes por EPOC se producen en países de bajos y medianos 

ingresos. (Fuente: OMS) 
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 En Argentina, 87.843 personas enferman anualmente de EPOC por motivos 

atribuibles al tabaco. $3.042.649.271 es el costo que produce la EPOC 

asociada al tabaquismo en el sistema de salud argentino. (Fuente: Pichon-

Riviere A, Alcaraz A, Bardach A, Augustovski F, Caporale J, 

CaccavoFrancisco.Carga de Enfermedad atribuible al Tabaquismo en 

Argentina. Documento Técnico IECS N° 7. Instituto de Efectividad Clínica y 

Sanitaria, Buenos Aires, Argentina. Mayo de 2013)   

 
Información adicional sobre tabaquismo 

Se estima que el tabaquismo es responsable de más de 1 millón de muertes anuales 

en toda América. Además, su consumo está creciendo en forma constante, sobre 

todo entre los más pobres, las mujeres y los jóvenes. 

 (Fuente: Pichon-Riviere A, Alcaraz A, Bardach A, Augustovski F, Caporale J, 

CaccavoFrancisco.Carga de Enfermedad atribuible al Tabaquismo en Argentina. 

Documento Técnico IECS N° 7. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos 

Aires, Argentina. Mayo de 2013) (IECS, 2014) 

Las enfermedades más habituales atribuibles al consumo de tabaco son: 

enfermedades cardíacas, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

cáncer (especialmente de pulmón) y neumonía. 

 

Inhalación de humo de leña: una causa relevante pero poco reconocida de 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de las enfermedades 

más frecuentes a nivel mundial, cuya prevalencia está en aumento y representa una 

enorme carga de salud para la sociedad. En América Latina, las cifras estimadas de 

prevalencia varían entre el 7.8% y 19.7%. 
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 Si bien el humo de cigarrillo es el factor de riesgo más importante para el desarrollo 

de esta enfermedad, la exposición al humo de combustibles de biomasa, 

especialmente leña, dentro del hogar, para cocinar y calefacción, es también una 

causa relevante aunque poco reconocida de EPOC en los países en vías de 

desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial, unos 3 mil millones de 

personas, utilizan combustibles de este tipo, el impacto que pudiera tener sobre la 

salud de la población expuesta, es un tema de especial consideración. Palabras 

clave > EPOC, biomasa, humo de leña 

 

Epidemiología 

De acuerdo con el Global Burden of Disease (GBD) estudio realizado con el auspicio 

de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la EPOC es la cuarta 

causa de muerte en el mundo con 2,75 millones (1,41 millones en hombres y 1,34 

millones en mujeres) y representa el 4,8% de la mortalidad global por todas las 

causas. (Andrea Junemann, 2007) 

 

Epidemiología en América Latina 

Existe escasa literatura sobre la prevalencia y los factores asociados a EPOC en 

América Latina. El proyecto latinoamericano para la investigación de enfermedades 

obstructivas del pulmón (PLATINO) examinó la prevalencia de EPOC en personas 

mayores de 40 años en cinco grandes ciudades de países de América Latina: Brasil, 

Chile, México, Uruguay y Venezuela.  

Fue un estudio multicéntrico con San Pablo, Brasil, como el primer centro donde se 

realizó. La prevalencia de EPOC varió entre el 7,8% al 19,7%. El 12% de los 
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pacientes con EPOC nunca había fumado. De todos los pacientes con EPOC un 

22% estuvo expuesto a cocinas que utilizaban carbón mineral como combustible y 

el 16% a otras que utilizaban combustibles de biomasa. (Andrea Junemann, 2007) 

 

Uso de leña en  Argentina 

Si bien es conocido que la leña se utiliza como combustible tanto para cocinar como 

para calefacción las viviendas en varias regiones del país, particularmente en 

aquellas donde abunda este tipo de biomasa o las temperaturas son bajas, la 

información disponible es escasa e incompleta, así como los riesgos que su uso 

implica sobre la salud de la población en general y la salud respiratoria en particular. 

(Andrea Junemann, 2007) 

 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

La inhalación de humo de biomasa es incidente directo en las diferentes 

enfermedades de infección respiratorias en la parroquia San Juan de Puebloviejo 

durante el primer semestre del 2017 

 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 

 El desconocimiento de los signos y síntomas de las enfermedades 

respiratorias relacionados con la inhalación de humo de biomasa no permite 

advertirlas anticipadamente. 

 

 El no conocer las consecuencias de la exposición al humo de biomasa en el 

aparato respiratorio no permitirá tomar medidas precautelares. 
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 La aplicación de un plan de acción comunitario en medidas precautelares 

contra la inhalación de humo de biomasa evitara contraer enfermedades 

respiratorias a los habitantes de la parroquia San Juan de Puebloviejo. 

 

 

2.3 Variables 

 

2.3.1 Variables Independientes 
 

 Inhalación del humo de biomasa  

2.3.2 Variables Dependientes 
 

Enfermedades de infección respiratorias   

 

2.3.3 Operacionalizaciòn de las variables 
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Variable 

 

Tipo de 

variable 

 

Definición 

 

Dimensión o 

categoría 

 

Indicador 

 

Instrumentos 

 

Enfermedades 

de infección 

respiratorias   

 

Dependiente 

 

Enfermedades 

respiratorias 

producidas por 

factores de riesgos 

 

Conocimiento 

Actitudes y 

prácticas, 

para conocer 

,actuar y 

prevenir las 

enfermedades 

de infección 

respiratorias 

 

Aumento de índice de 

enfermedades 

respiratorias 

Desconocimiento de 

las enfermedades 

 

 

Encuesta y 

cuestionario 

 

Variable 

 

Tipo de 

variable 

 

Definición 

 

Dimensión o 

categoría 

 

Indicador 

 

Instrumentos 

 

Inhalación 

de humo de 

Biomasa 

 

independiente 

 

Refierese la exposición 

depende del grado de 

contaminación existente 

en lugares cerrados que 

es donde se pasa la 

mayor parte del tiempo. 

 

 

Conocimiento 

Actitudes y 

prácticas, para 

conocer ,actuar y 

prevenir la 

inhalación de humo 

de biomasas 

 

Factores 

socio 

económico 

 

Encuestas y 

Cuestionario 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
  

 

3.1 Método de investigación  

 

En este trabajo de investigación científica debido a que el objetivo general es medir 

la incidencia de la inhalación de humo de biomasas en las enfermedades infecto 

respiratorias, se consideró el método inductivo-deductivo lo que nos permitió la toma 

verificación de datos en los hechos de las variables en estudio. Para esto se 

incluyeron solo personas de ambos sexos mayores de 18 años. 

 

Analítico porque se pretende analizar los diversos factores de riesgo que conllevan 

a las enfermedades respiratorias generadas por inhalación de humo de biomasa, 

en donde será posible la selección de los diferentes temas teóricos requeridos en la 

investigación como también el análisis de la información investigada para la 

definición de estrategias a implementar. 

  

3.2 Modalidad de investigación   

 

Esta investigación, se llevó a cabo de una manera retrospectiva a través de un 

estudio real, regido a un periodo de tiempo de seis meses, con el objetivo de 

Identificar los factores socioculturales que inciden en la inhalación de humo de 

biomasa con afectación a enfermedades de infección respiratorias en las 
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comunidad de la parroquia San Juan de Puebloviejo especialmente en los sectores 

más vulnerables urbano marginales. 

 

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

 Por su naturaleza.- Esta investigación es de  descriptivo – analítico, sin 

manipuleo en las variables por parte del investigador, en desarrollo 

cualitativo. 

 Por su propósito.- Básica - aplicada en razón de que formulara y ampliara la 

teoría en esta investigación, y, es aplicada porque sirve para resolver la 

situación no deseada en este trabajo científico. 

 Bibliográfica.- Porque las variables en estudio en la prevención de 

enfermedades respiratorias se fundamentó en libros y con profesionales de 

la rama. 

 De campo: Porque la verificación del problema de prevalencia de las 

enfermedades respiratorias en los habitantes se realizó en el mismo lugar de 

hecho. 

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de la Información    

 

3.4.1  Técnicas 

 

Encuesta.- Técnica implementada que nos permitió la recopilación de los datos   a 

través de preguntas formuladas sobre las variables en la investigación presente 

dirigida a una muestra representativa de la población en estudio 

 

Observación Directa.- Técnica que permite observar directa y atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para el posterior análisis. 
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Además es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

para obtener una información más real y la constatación de opiniones y criterios 

dados por los encuestados. 

 

3.4.2 Instrumento  

 

La herramienta de la encuesta como también se denomina al instrumento 

estructurado con  preguntas pre-elaboradas apropiadas para recabar la información 

requerida. 

 

3.5  Población y Muestra de Investigación   

 

3.5.1 Población   

La población a universo estuvo conformada por 200 personas de la parroquia que 

accedieron voluntariamente a participar en esta investigación científica, 

considerando que “población se considera la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una caracteriza común” (Paredes, 2010) 

 

3.5.2 Muestra y su tamaño 

El tamaño de la muestra es de 33 personas según el resultado de la formula 

estratificado proporcional y fracción muestral. 

N / m= 200 

n= 33 

e: error máximo (0.05)  

      

         𝒏 =
𝒎

𝒆𝟐 (𝒎−𝟏)+𝟏 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐𝟎𝟎−𝟏)+𝟏  
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𝒏 =
𝟐𝟎𝟎

(𝟎. 𝟎𝟐𝟓)(𝟏𝟗𝟗) + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎

𝟒. 𝟗𝟕𝟓 + 𝟏 = 𝟓. 𝟗𝟕𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎

𝟓. 𝟗𝟕𝟓
= 𝟑𝟑. 𝟒𝟕 

 N= 33.47 

 

 

 

Fracción muestral 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 

Reemplazando: 

𝒇 =
𝟑𝟑

𝟐𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟔𝟓 

 

Enero  33 x 0.165 = 5.445 aproximado 5 

Febrero  28 x 0.165 = 4.62 aproximado 5 

Marzo  30 x 0.165 = 4.95 aproximado 5 

abril  30 x 0.165 = 4.95 aproximado 5 

Mayo  20 x 0.165 = 3.3 Aproximado 3 

Junio  29 x 0.165 = 4.785 aproximado 5 

Julio  30 x 0.165 = 4.95 aproximado 5 

         

Población 200    Muestra  33 
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3.6 Cronograma del Proyecto   

Cuadro 1 

 

N.* 

                  Meses 

Actividades 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

May. 

 

Jun. 

1 Selección del tema       

2 Aprobación del tema       

3 Recopilación de la Información       

4 Desarrollo del capítulo I       

5 Desarrollo del capítulo II       

6 Desarrollo del capítulo III       

7 Elaboración de las encuesta       

8 Aplicación de las encuestas       

9 Tamización de la información       

10 Desarrollo del capítulo IV       

11 Elaboración de las 
conclusiones 

      

12 Presentación de la Tesis   
 

      

13 Sustentación de la previa       

14 Sustentación       

 

 

 

3.7 Recursos y Presupuesto   

 

3.7.1 Recursos humanos   

Un estudiante investigador 
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Un Tutor-docente 

Profesionales de la rama 

 

 

 

3.7.2 Recursos económicos 

Cuadro 2 

RECURSOS ECONÓMICOS VALOR/DOLARES 

Internet 8.00 

Primer Material Escrito En Borrador 20.00 

Copias a Colores 10.00 

Fotocopia 3.25 

Anillados 3.00 

Material de Escritorio 12.00 

Alimentación 25.00 

Movilización y Transporte 50.00 

TOTAL $131.25 

 

Es de señalar que estos costos fueron cubiertos en su totalidad con el propio peculio 

del estudiante. 

 

3.8  Plan de tabulación y análisis  
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3.8.1  Base de datos  

Una recopilada la información obtenida de las personas encuestadas, nos permitió 

elaborar una base datos en el programa de Microsoft EXCEL 2017, contando con la 

información siguiente: 

 Delimitación del campo de investigación.  

 Identificación y ubicación  de las personas en el estudio.    

 Selección y ordenamiento de los datos obtenidos.  

 

3.8.2  Procesamiento y análisis de los datos 

La tabulación de los datos se la analizo con estadística inferencial a fin de buscar 

relación entre las variables independiente y dependiente, hasta llegar a realizar las 

conclusiones, las alternativas adicionales, las conclusiones y  recomendaciones  y 

el lanzamiento de la  propuesta 

 Análisis e interpretación de la información.  

 Preparación del informe de los resultados.  

 Presentación del informe de los materiales. 

 

En programa informático utilizado fue Microsoft Excel, para la elaboración cuados y 

gráficos estadísticos 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación  

Este estudio científico se llevó a cabo con la intervención de 33 personas como 

resultado de la toma de la muestra estadísticamente, y que están expuestas a la 

inhalación de humo de biomasa, considerándose en las variables aspectos de 

caracteres ambientales, normativos,  socio-económico y culturales 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Preguntas dirigidas a los habitantes de la parroquia San Juan de Puebloviejo 

expuestos a la inhalación de humo de biomasa. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted que es la biomasa? 

Tabla 1 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 10 30%

No 23 70%

Total 33 100%

¿Conoce usted que es la biomasa?
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Grafico 1 

 

Análisis e interpretación.- Este grafico indica que el 70% de las personas 

encuestadas no conocen que es la biomasa, contra el 30% que si conoce, lo cual 

no hace ver que existe un desconocimiento sobre las prevención y manejo de la 

misma, requiriéndose información al respecto, hecho que converge con la hipótesis 

de esta investigación. 

 

 

 

 

Pregunta 2 

¿Cuál es la relación entre su edad y la afectación de enfermedades de infección 

respiratorias? 

Tabla 2 

30%

70%

¿Conoce usted que es la biomasa?

Si No
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Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

Grafico 2 

 

Análisis e interpretación.- Como resultado de esta pregunta vemos que la edad 

más vulnerable a las infecciones respiratorias es la comprendida entre 51 y 75 años 

con el 75%; con el 42% es la comprendida entre 31 y 50 años y la edad comprendida 

entre 18 y 30 años solo está afectada en un 24%, no se consideró los menores de 

edad que tiene igual de susceptibilidad que los de la tercera edad, en razón de que 

en su mayoría permanecen en casa y no se exponen al ambiente. 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje

18 a 30 años 8 24%

31 a 50 años 11 33%

51 a 75 años 14 42%

Total 33 100%

¿Cuál es la relación entre su edad y la 

afectación de enfermedades de infección 

respiratorias?

24%

33%

42%

¿Cuál es la relación entre su edad y la afectación 
de enfermedades de infección respiratorias?

18 a 30 años 31 a 50 años 51 a 75 años
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Pregunta 3 

¿Con que elemento cocina sus alimentos? 

Tabla 3 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

Grafico 3 

 

Análisis e interpretación.-El grafio señala que el 88% de los hogares cocinan  gas, 

pero existe el 12% que lo hace con carbón, donde existe emanaciones de gases 

tóxicos, y no tienen conocimientos de acciones de prevención. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Gas 29 88%

Leña 0 0%

Carbon 4 12%

Total 33 100%

¿Con que elemento cocina sus 

alimentos?

88%

0%
12%

¿Con que elemento cocina sus 
alimentos?

Gas Leña Carbon
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Pregunta 4 

¿Esta frecuentemente expuesta/o  al humo de biomasa? 

Tabla 4 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

Grafico 4 

 

Análisis e interpretación.- El 64% de los encuestados manifiestan estar expuestos 

a las emanaciones de humo de biomasa, el 36% indica que no. Este último 

porcentaje es por cuanto solo esta esporádicamente expuesto (transito), por lo que 

todo este sector sufre de inhalación de humo de biomasa. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 21 64%

No 12 36%

Total 33 100%

¿Esta frecuentemente expuesta/o  al 

humo de biomasa?

64%

36%

¿Esta frecuentemente expuesta/o  al humo de 
biomasa?

Si No
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Pregunta 5 

¿Utiliza algún tipo de protección al estar cerca del humo de la leña, carbón, quema 

de basura? 

Tabla 5 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

Grafico 5 

 

Análisis e interpretación.- Cuadro y grafico señalan que 24 personas de las 33 o 

el 73%  encuestadas no utilizan protector ambiental contra el humo de biomasa, 

solo lo hace el 9% es decir 3 personas, y, a veces lo utiliza el 18%, por lo que se 

deduce que existe un alto riesgo de contraer enfermedades de infección 

respiratorias. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 3 9%

No 24 73%

A veces 6 18%

Total 33 100%

¿Utiliza algún tipo de protección al estar 

cerca del humo de la leña, carbón, quema 

de basura?

9%

73%

18%

¿Utiliza algún tipo de protección al estar 
cerca del humo de la leña, carbón, quema 

de basura?

Si No A veces
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Pregunta 6 

¿Siente irritación o algún tipo de malestar al inhalar el humo de la leña/carbón o 

quema de basura? 

Tabla 6 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

Grafico 6 

 

Análisis e interpretación.- El análisis permite ver que el 85% de los encuestados 

sufren de irritaciones, el 12% lo siente a veces y únicamente el 3% no las ha sentido, 

lo cual demuestra que existe incidencia de humo de biomasa, concordando en esto 

con la hipótesis de esta investigación.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 28 85%

No 1 3%

A veces 4 12%

Total 33 100%

¿Siente irritación o algún tipo de malestar 

al inhalar el humo de la leña/carbón o 

quema de basura?

85%

3%
12%

¿Siente irritación o algún tipo de malestar 
al inhalar el humo de la leña/carbón o 

quema de basura?

Si No A veces
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Pregunta 7 

¿Ha presentado alguna vez dificultad o molestia para respirar? 

Tabla 7 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

Grafico 7 

 

Análisis e interpretación.- En este encuesta el 36% responde que si se le han 

presentado dificultades para respirar, también en el mismo porcentaje se le ha 

presentado la molestia a veces, el 27% indica que no se le han presentado molestia 

para respirar, lo que confirma la anterior pregunta. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 12 36%

No 9 27%

A veces 12 36%

Total 33 100%

¿Ha presentado alguna vez dificultad o 

molestia para respirar?

36%

27%

36%

¿Ha presentado alguna vez dificultad o 
molestia para respirar?

Si No A veces
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Pregunta 8 

¿Ha presentado en el primer semestre del año expectoración con sangre? 

Tabla 8 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

Grafico 8 

 

Análisis e interpretación.- Como significativo en esta encuesta encontramos que 

el 27% ha sufrido a veces expectoración acompañada de sangrado, el 6% si se le 

ha presentado este hecho, luego tenemos como no significativo que el 67% indica 

que no. Lo cual amerita la intervención para bajar índices de esta molestia que es 

de mayor incidencia en adultos mayores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 2 6%

No 22 67%

A veces 9 27%

Total 33 100%

¿Ha presentado en el primer semestre 

del año expectoración con sangre?

6%

67%

27%

¿Ha presentado en el primer semestre del 
año expectoración con sangre?

Si No A veces
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Pregunta 9 

¿Usted está expuesto a la quema de panca o residuos agrícolas? 

Tabla 9 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

Grafico 9 

 

Análisis e interpretación.- El 67% de los encuestados están expuestos a la quema 

de residuos agrícolas, el 27% a veces y solo el 6% no lo está. La interpretación de 

esta encuesta indica el  gran riego de contraer infecciones respiratorias, y la 

necesidad de exponer a la comunidad sus consecuencias. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 22 67%

No 2 6%

A veces 9 27%

Total 33 100%

¿Usted está expuesto a la quema de 

panca o residuos agrícolas?

67%
6%

27%

¿Usted está expuesto a la quema de 
panca o residuos agrícolas?

Si No A veces
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Pregunta 10 

¿Ha recibido alguna vez terapia respiratoria? 

Tabla 10 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

Grafico 10 

 

Análisis e interpretación.- El grafico en esta encuesta da que el 33% de las 

personas encuestadas una vez a recibido terapia respiratoria; más de una vez el 

27%; y, nunca el 39%,esto se explica en razón de que un solo profesional de terapia 

respiratoria atiende en el Sub.centro de Salud “San Juan” y no cubre la demanda 

existente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez 11 33%

Mas de una vez 9 27%

Nunca 13 39%

Total 33 100%

¿Ha recibido alguna vez terapia 

respiratoria?

33%

27%

39%

¿Ha recibido alguna vez terapia 
respiratoria?

Una vez Mas de una vez Nunca
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Pregunta 11 

¿Cuántas veces has ido al médico por enfermedades respiratorias? 

Tabla 11 

 
Fuente: Moradores de la parroquia San Juan de Puebloviejo 
Elaborado por: Ángel Concha 
 

 

Grafico 11 

 

Análisis e interpretación.- En este grafico se observa que el 76% de los 

encuestados han asistido al médico por atención de enfermedades respiratorias, el 

15% una sola vez; y,  Nunca el 9%.- El 76% está relacionado con menores de 12 

años y adultos mayores que son los más vulnerables en este estudio. 

   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez 5 15%

Mas de una vez 25 76%

Nunca 3 9%

Total 33 100%

¿Cuántas veces has ido al médico por 

enfermedades respiratorias?

15%

76%

9%

¿Cuántas veces has ido al médico por 
enfermedades respiratorias?

Una vez Mas de una vez Nunca
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4.3 Conclusiones   

 

En términos generales, opinamos que este es un estudio valioso, realizado en un 

medio apenas estudiado, contando con la ventaja de que es de tipo observacional, 

de base poblacional y que el tamaño de la muestra es representativo de la población 

estudiada. 

 

En este estudio “INHALACIÓN DEL HUMO DE BIOMASA Y SU INCIDENCIA EN 

LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SAN 

JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO LOS RIOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

2017” ,se concluye que el humo de biomasa es un importante factor de riesgo para 

las enfermedades de infección respiratorias Los principalmente afectados son 

adultos mayores (edad entre 51 a 75 años) por infecciones extramuros en un 42%, 

con predisposición al desarrollo de dicha enfermedad después de años de continuas 

infecciones, con  disfunción inmunológica inducida por el humo de biocombustible 

 

El 70% de los entrevistados no conoce el significado de la palabra Biomasa, como 

tampoco diferencia los tipos de humo de biomasa más agresivos. Se pudo concluir 

que todavía existen hogares con el 12% y que debido a su mala situación economía 

cocinan sus alimentos con carbón. A esto se suma que el 64% de estos moradores 

dicen estar expuestos constantemente a las inhalaciones de humo de biomasa, 

producto de la constante quema de residuos de cosechas agrícolas, cuyos sembríos 

están ubicados en las cercanías de sus hogares. 

 

Los habitantes de estos sectores urbano marginales de la parroquia no acostumbran 

a usar protectores ante la inhalación de humo como lo indica la encuesta en 73%, 

por lo que sufren de molestias como irritación en la garganta en un85% y dificultades 

para respirar en un 36%, además se indican que el 27% de los encuestados sufren 
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expectoraciones con acompañamiento de sangre, provocados por una constante 

exposición al humo en un 67% de los encuestados lo señalan. 

 

El sub-centro de Salud “Sn Juan” al contar únicamente con un profesional en terapia 

respiratoria no cumple con la cubertura que requiere la demanda, como lo señala el 

76% de los entrevistados. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

Estableciendo pautas (recomendaciones) de cuidado y prevención para su difusión 

entre los conjuntos sociales,  a través de la aplicación de un Plan de Acción con 

difusión educativa, que permita a la comunidad reconocer en forma prematura 

signos y síntomas de las primeras manifestación de enfermedades respiratorias y 

saber además actuar con medidas preventivas sean estas  culturales y sociales 

evitando daños a la salud por inhalación de humo de biomasa. 

 

Instaurar formas de proceder para su tratamiento explicitando las maneras en que 

médicos, enfermeros y auxiliares de salud y como complemento en forma 

imprescindible la intervención de un profesional de terapia respiratoria deben actuar 

no sólo prescribiendo tratamientos sino identificando “factores de riesgo” que 

trasciende el actuar médico-terapista respiratorio.. 
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CAPITULO V 

 

5.-PROPUESTA  TEORICA ALTERNATIVA 
 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación  
 

Plan de acción de intervención educativa basada 
promocionar el autocuidado en infecciones 
respiratorias por inhalación de humo de biomasa. 
 
 

 
 

Unidos para respirar 
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5.2 Antecedentes  

 

Las enfermedades relacionada a infecciones respiratorias en los habitantes de la 

parroquia San Juan de Puebloviejo en la provincia de Los Ríos expuestos a la 

inhalación de humo de biomasa, se pueden presentar como consecuencia del 

manejo inadecuado de los desechos, especialmente de los rastrojos de cosechas 

agrícolas por la cercanía a esta áreas de sus hogares, por la utilización de leña 

como combustible para uso doméstico, por el consumo de agua contaminada, por 

malos hábitos de higiene lo cual desencadena enfermedades clínicas y ausencia 

laboral.  

 

Se realizó un plan de intervención para disminuir la prevalencia de las 

enfermedades respiratorias más frecuentes. Para lo cual se llevó a cabo las 

siguientes actividades: entrevistas; observación directa talleres sobre 

contaminación ambiental, charlas educativas sobre el manejo adecuado de los 

desechos. 

 

5.3 Justificación  

 

El interés científico de la presente propuesta, se basa en la importancia de 

contrarrestar los factores de riesgo de las enfermedades de infección respiratorias 

generadas por el humo de biomasa y sus posibles complicaciones, ya que al  inhalar 

en forma secuencial este humo, el manipular sustancias toxicas, mal manejo de 

desechos, el uso de biomasa como combustible, el consumo de agua contaminada, 

malos hábitos de higiene, hace que sean más vulnerables a sufrir de cualquier 

enfermedad, que de no contar con atención puede traer serias complicaciones que 

afectarán directamente en su vida y la de su familia. La presente 
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La importancia de este trabajo radica en conocer la frecuencia de las enfermedades 

respiratorias en el sector y la gestión para prevenirlas, además de poder ampliar los 

conocimientos en los participantes en este plan de acción sobre esta temática, 

enfatizando las repercusiones en la salud de no tomar acciones preventivas, 

logrando una mejor calidad de vida laboral y de esta manera se colabora con la 

economía, la cultura y la prevención de enfermedades nuestro país y de la Parroquia 

San Juan de Puebloviejo. 

  

5.4 Objetivos   

 

5.4.1 Objetivos generales  

 

Implementar un plan de intervención para la prevención de enfermedades 

generadas por la contaminación del medio ambiente en los habitantes de la 

Parroquia San Juan de Puebloviejo. 

 

 

 

 5.4.2 Objetivos específicos  

 

 Sustentar científicamente el plan de acción para contrarrestar las 

enfermedades de infección respiratoria con inhalación de humo de biomasa  

 

 Socializar la temática en la comunidad expuesta  l inhalación de humo de 

biomasa 

 

 Proponer la aplicación del plan a los líderes de la comunidad  
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5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

 

Este Plan de Acción de intervención educativa, es relevante por  la aplicación de 

técnicas de terapia respiratoria de primeros auxilios para los hogares a fin de evitar 

complicaciones con enfermedades derivadas de las infecciones respiratorias. 

Siendo la salud Publica el objeto de estudio se ha caracterizado por ser una ciencia 

de carácter multidisciplinario cuyo objetivo es ejercer y mantener la salud de la 

población así como de prevención, control o erradicación de la enfermedad en la 

cual enmarca la prevención de las complicaciones de las enfermedades que pueden 

originarse en el medio donde se realiza la investigación. 

 

5.5.1 Estructura general de la propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Ventilación 
adecuada del 
hogar 

 

Clasificación de la 
basura 

 

Hábitos de 
higiene y salud 

 

Identificación de 
signos y 
síntomas 

 

Beneficios de 
la terapia 
respiratoria 

 

 
PLAN DE ACCION 
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5.5.2 Componentes   

 

Sala adecuada para ejecutar la teoría del plan 

Implantación de servicios en terapia respiratoria 

Computadora 

Infoqus. 

 

5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación  

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

Lograr que la población de la comunidad de San Juan que tiene un porcentaje alto 

de consumo de combustible sólido provocando la inhalación  secuencial de humo 

de biomasa generado por la que residuos de cosechas en cultivos aledaños a sus 

viviendas el uso de carbón, la quema de leña la cual la utilizan para la cocción de 

sus alimentos,  los cuales están generando una gran cantidad de humo, afectando 

directamente a su salud y la de sus familia e Incentivar a la población para fortalecer 

el ámbito de compromiso, y así desarrollar el respectivo trabajo con beneficio a una 

vida saludable el cual es un derecho del ser humano. 
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Anexo 1.- CUADRO DE RELACIÓN PROBLEMA, OBJETIVO E HIPÓTESIS 

 
Problema General 

 
Objetivo General 

 
Hipótesis general 

¿Cómo está incidiendo  el humo de la 

quema de biomasa en las enfermedades 
respiratorias a los habitantes de los 
sectores en la parroquia San Juan del 
cantón San Francisco de Puebloviejo 

durante el primer semestre del año 2017? 
 

Establecer la incidencia de la inhalación del 
humo de biomasa en las enfermedades 
respiratorias en Parroquia San Juan Cantón 
Puebloviejo Los Ríos durante el primer 
semestre 2017 

La inhalación de humo de biomasa es 
incidente directa en las diferentes 
enfermedades respiratorias la parroquia 
San Juan de Puebloviejo durante el 
primer semestre del 2017 

 
Problemas derivados 

 
Objetivos derivados 

 
Hipótesis especificas 

¿Cuáles son los signos y síntomas que se 
presenta por la inhalación del humo de 
biomasa en la comunidad afectada? 
 
 
 
 
¿Cuáles son las consecuencias en el 
aparato respiratorio por la inhalación del 
humo de biomasa en las enfermedades 
respiratorias?  
 
¿Qué alternativas se pueden implementar 
para bajar índices de contaminación de la 
quema de biomasa en las enfermedades 
respiratorias en los habitantes de San 
Juan de Puebloviejo? 

 

Determinar los principales signos y 
síntomas de las enfermedades respiratoria 
producidas por la inhalación del humo de 
biomas en la comunidad afectada 
 
 
 
Determinar la consecuencia de la 
exposición del humo de la biomasa en el 
aparato respiratorio. 
 
 
 
Proponer un plan de acción para disminuir 
la incidencia de las enfermedades 
respiratorias por la inhalación del humo de 
biomasa en la comunidad de la Parroquia 
San Juan del Cantón Puebloviejo  
 

Conociendo los signos y síntomas de las 
enfermedades respiratorias relacionados 
con la inhalación de humo de biomasa las 
advertiríamos anticipadamente. 
 
 
 
El conocer las consecuencias de la 
exposición al humo de biomasa en el 
aparato respiratorio permitirá tomar 
medidas precautelares. 
 
 
La aplicación de un plan de acción 
comunitario en medidas precautelares 
contra la inhalación de humo de biomasa 
evitara contraer enfermedades 
respiratorias a los habitantes de la 
parroquia San Juan de Puebloviejo. 



 

77 
 

Anexo 2.- FORMATO DE ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

Estimado Sr. o Srta., el siguiente cuestionario es para recabar datos con el propósito 

de realizar una investigación científica titulada INHALACIÓN DEL HUMO DE 

BIOMASA Y SU INCIDENCIA EN LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO LOS 

RIOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2017, requisito  para optar por el título 

de Licenciado en Terapia Respiratoria. 

Tu respuesta sincera servirá de gran apoyo a mi trabajo de investigación 

.  

Solicito se digne responder  las siguientes preguntas en forma anónima. 

1.- ¿CONOCE USTED QUE ES LA BIOMASA? 

SI 

NO  

2.- ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE SU EDAD Y LA AFECTACIÓN DE 

ENFERMEDADES DE INFECCIÓN RESPIRATORIAS? 

18 a 30 años   

31 a 50 años   

51 a 75 años   

 

3.- ¿CON QUE ELEMENTO COCINA SUS ALIMENTOS? 

CARBON                   LEÑA                                     GAS   

 

   

3.- ¿ESTA FRECUENTEMENTE EXPUESTA/O  AL HUMO DEL CARBÓN O 

LEÑA? 

SI  

NO   
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4.- ¿UTLIZA ALGUN TIPO DE PROTECCION AL ESTAR CERCA DEL HUMO DE 

LA LEÑA, CARBON, QUEMA DE BASURA? 

NO                  SI                                                                AVECES  

5.- ¿SIENTE IRRITACION O ALGUN TIPO DE MALESTAR AL INHALAR EL 

HUMO DE LA LEÑA/CARBON? 

NO SI                A VECES 

6.- ¿SIENTE IRRITACIÓN O ALGÚN TIPO DE MALESTAR AL INHALAR EL 

HUMO DE LA LEÑA/CARBÓN O QUEMA DE BASURA? 

NO                 SI                                                     AVECES  

7.- ¿HA PRESENTADO ALGUNA VEZ DIFICULTAD O MOLESTIA PARA 

RESPIRAR? 

NO                                SI                            AVECES  

8.- ¿HA PRESENTADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 

EXPECTORACIÓN CON SANGRE? 

SI                                 NO                  A VECES 

9.- ¿USTED ESTA EXPUESTO A LA QUEMA DE PANCA O RESIDUOS 

AGRICOLA 

NO                               SI                  A VECES 

10.- ¿A RECIBIDO ALGUNA VEZ TERAPIA RESPIRATORIA? 

UNA                           MAS DE UNA VEZ                           NUNCA 

 

11.-  ¿CUÁNTAS VECES HAS IDO AL MÉDICO POR ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS? 

UNA                           MAS DE UNA VEZ                           NUNCA 
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