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RESUMEN 
La bronquitis es la inflamación de los bronquios que son conductos de las vías 

respiratorias donde pasa el aire hacia los pulmones (hematosis), durante la 

bronquitis se disminuye el paso y salida del oxígeno. Durante la bronquitis crónica 

la pleura se encuentra inflamada provocado por la irritación que se presenta por el 

consumo del cigarrillo y exposición a sustancias irritables, provocando daños en 

los bronquios, hipersecreción de moco y dificultad para expulsarlo. 

En este proyecto se utilizó la metodología de tipo de campo porque se realizarán 

encuestas y entrevistas en la comunidad lo que me permitió ponerme en contacto 

directamente con las personas afectadas y metodología descriptiva porque se 

explicará los factores que causan la bronquitis crónica, con el objetivo de analizar  

los efectos que se presentan por el exceso de consumo de tabaco. 

En el recinto San Francisco del Cantón Baba se presenta un alto índice de exceso 

de consumo de tabaco y bronquitis crónica, los habitantes de esta comunidad 

demuestran desinformación sobre los efectos del consumo del cigarrillo en el 

aparato respiratorio y  las causas para que se desarrolle la bronquitis crónica.  

Se implementaron charlas preventivas a los consumidores de tabaco en exceso 

con la finalidad de brindar información básica, entendible para que mejore su 

calidad de vida, se obtuvieron buenos resultados debido a que los habitantes de 

Recinto San Francisco del Cantón baba lograron comprender los efectos del 

cigarrillo en el aparato respiratorio y tomando precauciones al fumar dentro del 

hogar y cerca de otras personas. 

 

Palabra clave:  

Hematosis: intercambio gaseoso 
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ABSTRACT 
 

Bronchitis in inflammation of the bronchi that are ducts of the airways where the air 

passes to the lungs (hematosis), during bronchitis decreases the passage and exit 

of oxygen. During chronic bronchitis, the pleura is inflamed due to irritation caused 

by cigarette smoking and exposure to irritable substances, causing damage to the 

bronchi, hypersecretion of mucus, and difficulty in expelling it. 

 

In this project we used the field type methodology because we conducted surveys 

and interviews in the community which allowed us to get in direct contact with the 

affected people and descriptive because they explained the factors that cause 

chronic bronchitis, with the aim of analyzing the effects of excess tobacco 

consumption. 

 

In the San Francisco area of the Baba Canton, there is a high rate of excess 

consumption of tobacco and chronic bronchitis, the inhabitants of this community 

show disinformation about the effects of cigarette smoking on the respiratory 

system and the causes for chronic bronchitis. 

 

Trainings were developed for consumers of excess tobacco in order to provide 

basic information, understandable to improve their quality of life, good results were 

obtained because the inhabitants of San Francisco del Canton baba were able to 

understand the effects of the cigarette in The respiratory tract and taking 

precautions when smoking inside the home and around other people. 

 

Keywords: 

Hematosis: gas exchange 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tabaquismo  es unas de las causas de muertes a nivel mundial teniendo más 

de 7 millones de fallecidos cada año, debido a la cantidad de toxinas que 

contiene, afectando a los órganos reproductores y produciendo varias 

enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón,  enfisema, bronquitis aguda, eleva 

el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, debido a que el 

humo del cigarrillo es muy irritante para las vías respiratorias, aumenta la 

producción de moco, el cual produce una dificultad para eliminar el humo 

provocando tos debido a la inflamación continua  presenta una disminución de 

la capacidad pulmonar. 

 

La bronquitis crónica es la inflamación que se presenta en los conductos 

bronquiales de las vías respiratorias, las cuales son encargadas de llevar el 

oxígeno a los pulmones, causando dificultad para respirar, la presencia de tos con 

mucosidad, presión en el pecho. La causa de esta enfermedad respiratoria es el 

fumar cigarrillos en exceso, e inhalar aire contaminado por el humo del tabaco por 

un periodo prolongado. 

 

En el Recinto San francisco del Cantón Baba, los habitantes presentan un alto 

índice de bronquitis crónica, donde se trabajará con el fin de prevenir esta 

patología respiratoria que se presenta en la comunidad, aportando información de 

una manera didáctica utilizando charlas preventivas y talleres sobre los efectos 

que conllevan el uso excesivo del tabaco y los efectos que se producen a la 

exposición de su consumo. 
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA 

 

 

1.1. Marco contextual 

 

1.1.2 Contexto internacional 
 

El tabaco a nivel mundial es considerado como una amenaza para la salud 

pública debido a que es uno de los factores que producen patologías 

respiratorias, teniendo alrededor de más de 7 millones de personas fallecidas y un 

total de más de 6 millones de personas consumidoras del mismo, y 

aproximadamente existe alrededor de 890.000 de fumadores pasivos. 

En los países de ingresos bajos o medios son más susceptibles con un porcentaje  

aproximado del 80% de personas fumadoras donde existe la presencia de mayor 

mortabilidad y morbilidad,  algunos consumidores que mueren en un corto tiempo 

tienen un impacto en los ingresos financieros de sus familias dificultando el 

desarrollo económico  debido a  los altos costos de la atención médica. 

Existen varios tipos de estudio, que demuestran que no todas las personas tienen 

conocimiento sobre los efectos que se presentan por el consumo del tabaco  y no 

comprenden el riesgo al cual se encuentran expuestos, y también existe un 

porcentaje de personas que si conocen sobre el riesgo que se presentan al 

consumir tabaco. 

En el 2014 se muestra que un 38% de la personas fumadoras conocen que el 

consumo del cigarrillo provocan cardiopatía coronaria, un 43% conoce que se 

producen accidentes cerebrovasculares, en 24 países han tomado en cuenta los 

riesgos que conlleva el uso del tabaco que han optado por dar a conocer los 

riesgos  con el fin de  disminuir la mortabilidad. 
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Mediante la advertencia junto a la medicación se puede llegar al objetivo  de que 

el fumador  desee por sí mismo abandonar su hábito de fumar, también en varios 

países se ha tomado la decisión de realizar campañas de concientización en las 

cajas del cigarrillo con graficas impactantes  con el objetivo de disminuir el deseo 

de consumir el tabaco  en jóvenes pre adolescentes y  para los no fumadores, en 

los países que han tenido un buen resultado con la campaña de concientización  

debido a la sensibilidad  a las imágenes  de advertencia son, Brasil, Canadá, 

Singapur, Tailandia. 

Actualmente en 19 países como: Albania, Brasil, Colombia, Ghana, Irán, Panamá, 

Vietnam han optado por la prohibición de publicidad y patrocinio con el fin de 

reducir el consumo de tabaco. 

El 31 de mayo la organización mundial de la salud celebra el día mundial sin 

tabaco, recordando  los riesgos que se presentan en la salud y para incentivar el 

compromiso de abstinencia por 24 horas. Esta fecha es celebrada desde  el 31 de 

mayo del 1987.  

 

1.1.3 Contexto nacional 

 

En el Ecuador se encuentran porcentajes que definen a la población  consumidora 

de tabaco con un porcentaje de 40.7% de personas fumadoras, según el 

programa Nacional Antitabaco en décadas anteriores las cifras eran con un 

porcentaje alrededor de 28% a 30%. 

Se utilizó encuestas en el año 2010 al 2015, dando un resultado de la población 

consumidora del tabaco con un porcentaje  de 4,6% de adolescente de 12 años 

de edad que son fumadores, 91.5% la población fumadora es de sexo masculino, 

8.5% de la población fumadora es de sexo femenino. 

La venta y distribución del cigarrillo es legal en el país para las personas mayores 

de 18 años, siendo uno de los hábitos que se presentan en la conducta social, en  

el 2006 se aprobado según el art 11 del convenio para el control de tabaco, 



3 
 

aprobando el empaquetado y etiquetado de los productos pretendiendo exponer 

las consecuencias  negativas que se presentan en la salud. 

El Ministerio de Salud Publica define que una de las principales causas de 

muertes en nuestro país que puede ser evitable es el tabaquismo, el control del 

tabaquismo ha demostrado tener un avance significativo  luego de que el país ha 

optado históricamente  el año del 2011  la aprobación  de la Regulación y Control 

del Tabaco  de la ley orgánica.  Esta ley  acoge como responsabilidad del estado 

Ecuatoriano, el control en las ventas, empaquetado, etiquetado, presentación, 

publicidad y restricciones del consumo. 

Debido al incremento  de la mortalidad  que se presentaba, fue uno de los motivos 

el cual se desarrolló un plan nacional de control y prevención del tabaquismo con 

la ayuda de La asamblea nacional, algunos representantes de Ministerio De Salud 

Pública, Organización Panamericana De La Salud, Servicios De Rentas Internas y 

Secretaria Nacional De La Aduana. 

Con el objetivo de  definir los espacios libres de humo consiguiendo  también la 

prohibición de publicidad  en lugares públicos y publicidad  por medio del internet, 

con la ayuda del MSP en la vigilancia para el cumplimiento de las leyes, 

desarrollando campañas con material educativo y de concientización llamado 

Ecuador libre de humo de tabaco.  

Realizando caminatas de concientización denominada “Ecuador libre de tabaco”. 

Se tomó la decisión de incrementar impuestos con 64% y el alza de precios en los 

cigarrillos para contribuir con la lucha  anti tabaco. 

El 31 de mayo de cada año el Ecuador se une  a la Organización Mundial de la 

salud (OMS) en una celebración denominada el “día mundial sin tabaco” con el 

objetivo de mostrarles a las personas los efectos nocivos y los riesgos para la 

salud que  ocasiona el consumo del tabaco debido a que el humo del cigarrillo 

contiene acerca de 4000 sustancias toxicas, debido a su riesgo optan por realizar 

dicha celebración con fin de incentivar a la concientización y disminuir una de las 

causas de muertes a nivel mundial. 
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1.1.4 Contexto regional 
 

La región litoral o costa del Ecuador está conformado por Provincias como 

Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro. 

Cada una de estas provincias tiene porcentajes considerables de personas que 

consumen el tabaco. En Esmeraldas esta provincia cuenta con un 26% de 

población consumidora de cigarrillo. Santo Domingo con un 28% de población 

consumidora, Manabí con 34% de población consumidora, Los Ríos cuenta con 

48% de población consumidora de tabaco abarcando a jóvenes y adultos, 

Guayas: 72.2% es la provincia con mayor población, tiene mayor incidencia de 

tabaquismo, consumo de estupefacientes. Santa Elena cuenta con un 35% de 

consumidores de tabaco y El Oro con un  20,5%.  

1.1.5 Contexto local e institucional 
 

En el Recinto San Francisco Del Cantón Baba, es un sector donde se practica 

mucho la agricultura como la siembra de arroz, banano, cacao y diversas frutas 

tropicales. Se encuentra conformado por una población de 500 habitantes de los 

cuales 300 personas consumen frecuentemente el cigarrillo presentando un alto 

índice de tabaquismo y alrededor de 100 personas presentan bronquitis crónica 

debido al exceso del consumo. En el centro de salud de  la Parroquia “Isla de 

Bejucal”  se acoge una cantidad de 70 personas a diario con diversas patologías.  

De aquellas 70 personas, 20 se presentan con diversas enfermedades 

respiratorias por motivos alérgicos y  patológicos, uno de los factores que más 

produce patologías respiratorias en esta comunidad es el tabaquismo, donde se 

demuestra que del 100% de la población del Recinto San Francisco  que acude a 

dicho centro de salud un 50% de los habitantes consumen frecuente el cigarrillo  

mientras que el  20%  son fumadores pasivos y el 30% nunca han consumido el 

tabaco. 
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1.2 Situación problemática 

 

El Recinto San Francisco Del Cantón Baba se observan casos de bronquitis 

crónica, debido a que en esta comunidad se presenta un alto índice de consumo 

de tabaco, que está conformado tanto por hombres y mujeres. 

 

El personal médico del centro de salud de la Parroquia Isla de Bejucal manifiesta 

que, debido a que el consumir el cigarrillo en exceso está produciendo dicha 

patología dentro de la comunidad convirtiéndose en un problema para la 

sociedad. 

Los habitantes manifiestan que desconocen los efectos del consumo del tabaco, 

por varios motivos como, pasan mucho tiempo en la agricultura que no disponen 

de tiempo para adquirir información necesaria sobre los riesgos que se representa 

para la salud, otros no le prestan interés a las recomendaciones que les otorga el 

centro de salud. La mayoría de los consumidores han tomado como un hábito el 

fumar varios cigarrillos en el trascurso del día. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 
 

El exceso del consumo del tabaco constituye un gran problema de salud, debido a 

que el aparato respiratorio es afectado por la nicotina provocando aumento de la 

presión arterial, la frecuencia cardiaca también provoca que se estrechen las 

arterias. El monóxido de carbono reduce la cantidad de oxigeno que puede llevar   

la sangre, provocando un desequilibrio del oxígeno en las células, además es un 

factor para que se presenten enfermedades de obstrucción crónica, afectando a 

todas las personas que se encuentran expuestas al humo o consumo del tabaco. 

 

Su uso tiene un gran impacto social  debido a que es un problema a nivel mundial 

produciendo muertes de millones de personas  por los efectos que se presentan a 

largo plazo por el consumo frecuente  del tabaco ya que el cigarrillo afecta de 

forma negativa a la salud. 
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El uso de cigarrillos por mujeres embarazadas provoca el aumento de la 

mortalidad y mal formación en el recién nacido vivo, contiene sustancias tóxicas 

como el monóxido de carbono, arsénico, amoníaco o alquitrán y demostrando una   

relación causal en de diversos tipos de cáncer considerándose un factor de riesgo 

cardiovascular  y causante de enfermedades respiratorias como él (EPOC), 

afectando también a los órganos reproductores, produciendo disfunción eréctil en 

fumadores activos y pasivos, el fumar un sólo cigarrillo produce una  elevación 

del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, el humo produce 

una reacción irritante en las vías respiratorias, aumentando la producción  

de moco el cual influye a la dificultad de eliminarlo que es una de las  causas más 

frecuentes de la tos, debido a la inflamación continua que produce  la bronquitis 

crónica. También se presenta una disminución de la capacidad pulmonar, 

provocando al fumador un mayor cansancio y disminución de resistencia al 

realizar un  ejercicio corporal. 

 

1.3.1 Problema General 
 

¿Cómo afecta el exceso del consumo del tabaco en la bronquitis crónica en los 

habitantes  del recinto San Francisco del Cantón Baba en el primer semestre del 

2017? 

 

1.3.2 Problemas Derivados  

 
 ¿Cuáles son los signos y síntomas de la bronquitis crónica? 

 

 ¿Cómo afecta el consumo del tabaco a los habitantes del Recinto San 

Francisco? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de consumir tabaco en exceso en el 

aparato respiratorio? 
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1.4 Delimitación de la Investigación 

 

 

1.4.1 Localización 
 

Este proyecto de investigación se realizó en el Recinto San Francisco Del Cantón 

Baba Provincia de los Ríos.  

1.4.2 Tiempo 
 

La problemática que se plateo fue estudiada e investigada durante el Primer 

Semestre Del 2017. 

1.4.3 Unidad de observación 

Se trabajará con la población consumidora de tabaco del Recinto San Francisco 

Del Cantón Baba. 

 

1.5 Justificación 
 

Este proyecto de investigación se realizará con el propósito de ayudar a la 

ciudadanía, fomentando el conocimiento sobre los efectos que causa el uso 

excesivo del tabaco, lograr disminuir el índice de la bronquitis crónica que se 

presenta dentro de la comunidad del Recinto San Francisco del Cantón Baba.  

Esta investigación se aplicara por medio de encuestas y entrevistas, se 

conseguirá información directamente de los habitantes afectados y se logrará 

conseguir datos estadísticos de aquellas  personas consumidoras del tabaco. 

 

Es de vital importancia ayudar a la comunidad brindando información sobre las 

enfermedades respiratorias que se producen y los daños nocivos que se 

presentan por el exceso del consumo del tabaco en la salud, en especial dar a 

conocer sobre la  bronquitis crónica ya que es la enfermedad más representativa 

dentro de  la comunidad, que afecta  tanto a niños, jóvenes y adultos en su 

consumo o  mediante la exposición frecuente  al humo.  
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1.5 Objetivos 

 

 

1.6.1 Objetivo General 
 

Analizar los efectos que se producen por el exceso del consumo el tabaco con el 

propósito de prevenir la bronquitis crónica que se presenta en la comunidad del 

Recinto San Francisco del Cantón Baba durante el primer semestre del 2017. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 
 

 .Aplicar y sociabilizar programa tanto preventivos y educativos  de manera 

eficaz y eficiente sobre el exceso del consumo del tabaco. 

 

 Determinar la ejecución de las actividades educativas para los habitantes 

del Recinto San Francisco Del Cantón Baba. 

 

 Identificar los conocimientos alcanzados por los consumidores de tabaco 

en lo que se refiere a la bronquitis crónica y su prevención. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1 Alternativas teóricas asumidas 
 

Morfo fisiología del aparato respiratorio 

Se denomina aparato respiratorio al conjunto de órganos que intervienen en la 

respiración  recibiendo el oxígeno e  introducir el  aire atmosférico  hacia la sangre 

y las células de los tejidos y expulsar el dióxido de carbono del cuerpo, este 

procedimiento es conocido como hematosis o intercambio gaseoso, se encuentra 

conformado por, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, 

pulmones y pleura. 

Nariz 

Es el órgano del olfato y la entrada del aparato respiratorio y se divide en dos 

compartimientos  que se encuentran separados por el tabique nasal. 

En las paredes laterales de la nariz se encuentran los cornetes que son unos 

huesos esponjosos  que se encargan de calentar, limpiar y humidificar el aire que 

se inspira. Las paredes nasales están revestidas por mucosa que cumple la 

función de atrapar, quitar el polvo y los gérmenes del aire cuando  se introduce en 

la nariz.   

 

Faringe 

Es un tubo musculoso se localiza a continuación de las fosas nasales y de la boca 

está revestido  por una membrana mucosa, atraves de ella pasan los alimentos y 

el aire inspirado. 
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Partes de la Faringe: 

 

Nasofaringe  

Se la llama también como faringe superior o rinofaringe, inicia en la parte posterior 

de la cavidad nasal, el techo de la faringe se llama cavum y se encuentra las 

amígdalas faríngeas o adenoides. Se limita en la parte delantera por las coanas 

de las fosas nasales y por abajo  se encuentra el velo del paladar. A los lados se 

encuentra un orificio  que está en contacto con el oído medio y con la trompa de 

Eustaquio atraves de la pared lateral de la faringe. 

 

Orofaringe  

Se le llama faringe media o buco faringe por que se encuentra ubicado en la parte 

de adelante la boca o cavidad oral atraves del istmo de las fauces. En la parte de 

arriba se encuentra  ubicada la cavidad oral o boca atraves del istmo de las 

fauces, la parte de arriba se encuentra limitado por el velo del paladar y en la 

parte inferior se encuentra  la epiglotis, también se encuentran las amígdalas 

palatinas. 

 

Laringofaringe  

Se le llama hipo faringe o faringe inferior, por debajo se encuentra la epiglotis, los 

senos piriformes y el canal retrocricoideo.  

 

Funciones:  

 Deglución: Permite el paso del bolo alimenticio desde la boca al esófago. 

 Respiración: El oxígeno pasa por la faringe, se encuentra conectado con 

la boca, por lo tanto permite el paso del aire aunque no lo calienta ni lo 

filtra. 

 Fonación: permite emitir sonidos haciendo posible la comunicación. 
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Laringe 

Es un órgano tubular  que se encuentra constituido por cartílagos, comunica la 

faringe con la tráquea, su función es la filtración del aire inspirado, permite el paso 

del aire hacia la tráquea y los pulmones se encuentra localizada las cuerdas 

vocales y la epiglotis que se cierra para evitar el paso de los alimentos hacia las 

vías respiratorias. 

 

Tráquea 

Es un tubo cartilaginoso y membranoso, va desde la laringe a los bronquios. 

Tiene como función  brindar una vía abierta para el paso del aire inhalado y 

exhalado. 

 

Bronquio y sus ramificaciones: 

Constituyen el árbol bronquial  formado por ramificaciones. 

 

Bronquio principal derecho:  

Es más ancho, corto y más vertical al bronquio izquierdo, está divido en el 

bronquio del lóbulo superior derecho y bronquio intermedio, este se divide en el 

bronquio del lóbulo medio derecho y el bronqueo del lóbulo inferior derecho. El 

bronquio del lóbulo superior está divido en el bronquio segmentario apical anterior 

y posterior. 

Bronquio principal izquierdo:  

Es más estrecho y más largo que el derecho, está divido en dos bronquios 

lobares que están encargados en suministrar aire a los dos lóbulos del pulmón 

izquierdo, lóbulo inferior y superior. 

 

Bronquios segmentarios:  

Se denominan bronquiolos terminales y no tienen participación en el intercambio 

gaseoso. 
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Bronquiolos 

Son pequeños conductos resultado de la división  de los bronquios dentro de los 

pulmones. 

 

Alveolos  

Los alveolos pulmonares son divertículos terminales del árbol bronquial, tiene 

forma de bolsas y está diseñados cada una de 0,3mm de diámetro. Están 

comunicados entre sí por un espacio llamado atrio que es la porción distal de un  

conductor alveolar. Algunas células tapizan los alveolos secretando un material 

llamado surfactante o sustancia tensioactiva, disminuye de una a manera drástica 

la tensión superficial de la capa que reviste los alveolos. 

Existe una barrera muy fina con una gran superficie entre sangre y aire donde se 

realiza el intercambio gaseoso. Su pared alveolar es muy delgada formada por un 

revestimiento interno de surfactante, epitelio alveolar plano y dos tipos de células 

neumocitos tipo I, neumocitos tipo II.  

 

Neumocito tipo I:  

Se lo conoce también como célula epitelial tipo I es la principal  célula estructural 

de la pared alveolar funciona como sostén mecánico, la actividad metabólica es 

muy pobre, cuando presenta alguna lesión rápidamente es sustituida por los 

neumocitos tipo II, después se convierten en neumocitos tipo I. 

Neumocito tipo II:  

Se las llama célula epitelial tipo II, es muy activa metabólicamente, su forma es 

globular y se encuentran llenas de cuerpos laminares que contienen fosfolípidos. 

Forma el retículo endoplasmatico, pasa por el aparato de Golgi y a veces son 

llevados hacia el interior del alveolo para ser trasformado en surfactante. 

 

Neumocito tipo  III:  

Se desconoce su función y es poco numerosa. 
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Pulmones y Pleura 

Los pulmones son la estructura más importante del aparato respiratorio, se 

encuentra ubicado en la caja torácica es un órgano par, izquierdo y derecho,  es 

de color rosa grisáceo  con aspecto de cono de base inferior.  

Tiene un peso de 900 a 1.100g aproximadamente. El pulmón derecho pesa 

alrededor de 600g y el izquierdo pesa alrededor de 500g  su peso total depende  

del sexo y de  la raza el 45% está formado por sangre, al final de una inspiración 

forzada el 80% del volumen pulmonar es oxigeno mientras el 10% es sangre y 

10% es tejido o estructura sólida, como órgano para producir la hematosis. El 

pulmón tiene una altura aproximadamente 24cm. 

El pulmón derecho es más grande y está divido por tres lóbulos y por dos cisuras.  

El pulmón  izquierdo es más pequeño cuenta únicamente con lóbulos superior e 

inferior. 

La pleura 

Es una membrana delgada, está formada por fibras, células y constituido por dos 

capas una cubre la cavidad torácica, la otra cubre la superficie de los pulmones 

evitando que los pulmones se rocen con la pared interna de la caja torácica, entre 

ambas capas hay una pequeña cantidad de líquido alrededor de 15 cm³ 

denominado  liquido pleural. 

 

Fisiología Pulmonar 

El aparato respiratorio cumple la función de aportar oxigeno suficiente para el 

metabolismo celular, elimina el dióxido de carbono. 

 

Funciones del aparato respiratorio: 

o Ventilación pulmonar. 

o Regulación de la ventilación. 

o Difusión de gases. 

o Trasporte de oxígeno y dióxido de carbono. 
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Ventilación pulmonar: 

La ventilación pulmonar se refiere a la entrada y salida de aire, entre la atmosfera 

y los alveolos del pulmón este proceso se denomina inspiración y espiración. 

Interviniendo los músculos de la respiración, diafragma, músculos intercostales, 

abdominales y músculos accesorios. 

 

Durante este proceso la ventilación se mueve el oxígeno de adentro hacia afuera 

gracias a las presiones negativas y positivas. Es producido por la musculatura, 

cambiando el volumen de la cavidad torácica.  

 

Músculos que producen la expansión del pulmón: 

Los pulmones se expanden y contraen gracias a dos maneras: 

1. El movimiento hacia arriba y abajo del diafragma para alargar o acortar la 

cavidad torácica. 

2. La elevación y descenso de las costillas aumenta y reduce el diámetro 

anteroposterior de la cavidad torácica. 

 

Inspiración: 

El musculo diafragma se contrae y se desplaza hacia abajo  produciendo un 

agrandamiento de la caja torácica empujando el contenido del abdomen hacia 

delante y hacia abajo, el tórax aumenta en forma vertical.  

Toda esta actividad refiere a la fuerza que tiene la inhalación, a la vez el 

diafragma tiene un movimiento hacia abajo, intervienen los músculos intercostales 

externos levantando la caja torácica y el esternón incrementando el diámetro de la 

cavidad torácica. El musculo escaleno eleva las dos primeras costillas, el 

esternocleidomastoideo eleva el esternón estos músculos presentan poca 

actividad cuando la respiración es en reposo muestran poca actividad pero 

mientras se realiza ejercicio se contraen de una manera vigorosa para poder  

facilitar la ventilación.  
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El volumen torácico crea una presión negativa en el tórax debido a que el tórax es 

como una cámara cerrada y su única comunicación hacia el medio exterior es 

mediante los bronquios y tráquea. 

 

La presión negativa provoca que el aire ingrese a los pulmones, los alveolos son 

pasivos y se expanden debido a que se produce una diferencia de presiones de 

oxigeno dentro del pulmón. 

 

Espiración: 

Durante el proceso de la espiración denomina proceso pasivo se produce un 

relajamiento de los músculos inhaladores, la elasticidad que posee la caja torácica 

y los pulmones producen que se reduzca el volumen del tórax volviéndolo a su 

posición desarrollando una presión positiva que saca el oxígeno de los pulmones.  

Durante una espiración forzada  los músculos intercostales se contraen en forma 

forzada, tirando la caja torácica hacia abajo y dentro esto sucede durante la tos, 

defecación.  

 

Los músculos abdominales empujan el diafragma hacia arriba y abajo  

provocando una disminución del volumen torácico y endurecimiento del espacio 

intercostal al final de la espiración forzada la presión intra alveolar es igual a la 

presión atmosférica. 

 

Volúmenes y capacidades pulmonares estáticas: 

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

 

Volumen pulmonar:  

1. Volumen corriente: Es el volumen de aire que se inspira o se espira en 

cada respiración normal  es aproximadamente 500ml. 
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2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Volumen residual: Es el volumen de aire que queda en los pulmones 

después de la espiración más forzada este volumen es aproximadamente 

1.200ml. 

 

Capacidades pulmonares: 

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

capacidad pulmonar. 

 

1. 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. 

 

2.  Capacidad residual funcional: Es la combinación del volumen de reserva  

espiratoria más el volumen residual, dando la cantidad de aire que queda en 

los pulmones al final  de una espiración normal  aproximadamente 2.300 ml. 

 

3. 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. 
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4. 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). 

 

Enfermedades respiratorias 

 

¿Que son las enfermedades respiratorias? 

Son todas las enfermedades que afectan al aparato respiratorio, provocadas por 

distintos factores como: 

 Fumar: Los cigarrillos están compuestos por varios componentes químicos 

los cuales son perjudiciales para la salud. 

 La contaminación ambiental: Los diversos componentes químicos se 

produce en la contaminación, como la quema de basura orgánica, el humo 

de los vehículos motorizado, etc. 

 Exposición a alérgenos: Los alérgenos que se encuentran en nuestro 

entorno de origen vegetal (polen) o animal (lana, caspa) pueden provocar 

enfermedades respiratorias. 

 

Síntomas de las enfermedades respiratorias: 

 Tos con expectoración o sin expectoración. 

 Disnea. 

 Dolor torácico. 

 Estornudos. 

 Sibilancias. 

 Cianosis. 

 Dolor de garganta. 
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Enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo 

Las enfermedades respiratorias se producen por que el humo del tabaco afecta a 

los pulmones, ingresando el humo por las fosas nasales y provocando lesiones 

debido a los componentes químicos que posee el cigarrillo produce un aumento 

de secreción en los bronquios provocando una tos crónica, se produce 

destrucción de la superficie en los bronquios provocando enfisema el cual 

disminuye el paso del aire y también se puede contraer varias enfermedades 

respiratorias como: 

 Cáncer de pulmón. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Enfisema 

 Asma. 

 Bronquitis crónica. 

Cáncer de pulmón 

El cáncer es el crecimiento de celular anormales que producen daño en los tejidos 

y órganos esto se produce cuando una célula normal está expuesta a toxinas 

cancerígenas conocida como carcinógenos los cuales son componentes del 

cigarrillos como la nicótica, amoniaco, estos producen daño en la célula alterando 

su crecimiento y desarrollo. El cáncer de pulmón se clasifica en dos tipos cáncer 

de pulmón de células pequeñas y no pequeñas. 

 

Síntomas de cáncer de pulmón: 

o Disnea. 

o Sibilancias. 

o Dificultad para respirar. 
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o Dolor torácico. 

o Tos. 

o Hemoptisis. 

Causas de cáncer de pulmón:  

 Fumar: El cigarrillo está compuesto por más 60 toxinas entre ellas se 

encuentran agentes carcinógenos como la nicotina y amoniaco. El humo 

del tabaco es moderadamente concentrado de carcinógenos los cuales 

están disipados en el aire y entran directamente al  árbol bronquial. 

 

Antecedentes familiares de cáncer pulmonar. 

 

 Ser fumador pasivo: Al inhalar el humo de otras personas es riesgoso 

para contraer el cáncer de pulmón. 

 

 Marihuana: Los cigarrillos de marihuana contienen mayor cantidad de 

alquitrán que el tabaco.  

 

 

 

 Exposición a carcinógenos: La exposición a sustancias industriales como 

productos derivados del petróleo, uranio, arsénico, amoniaco pueden provocar 

cáncer de pulmón. 
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Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Es la inflamación de la vía aérea debido al engrosamiento la pared bronquial y 

provocando la destrucción alveolar debido al agrandamiento de los espacios 

aéreos, provocando el colapso espiratorio del árbol bronquial, la obstrucción del 

flujo aéreo y pérdida del retroceso elástico, que es el resultado de la exposición 

frecuente al humo del tabaco o leña.  

Se puede contraer por varios años debido a que es asintomático y los síntomas 

demora en manifestarse. Los bronquios producen más mucosidad dificulta la 

entrada y salida de aire. 

 

Causas de la enfermedad  pulmonar obstructiva crónica: 

 Consumir el tabaco. 

 Estar expuesto al humo del cigarrillo. 

 Estar expuesto al humo de gases irritantes. 

Síntomas: 

 Tos con expectoración o sin expectoración. 

 Disnea. 

 Fatiga. 

 Dificultad para respirar normalmente. 

 Dificultad para realizar actividad leve. 

 Sibilancia. 

 Dolor torácico  

 



21 
 

Enfisema 

El enfisema es la destrucción de los alveolos afectando el parénquima distal al 

bronquio terminal. Debido a la debilidad que tiene los alveolos se rompen  

creando espacios grandes y reduciendo la superficie de los pulmones provocando 

que las vías respiratorias colapsen cuando se produce la exhalación, 

disminuyendo el oxígeno de los pulmones que no pueda salir ni entrar.  

Causas del enfisema: 

o La causa principal del enfisema es el usar frecuentemente el cigarrillo. 

o Estar expuesto al aire contaminado por el humo de cigarrillo “fumador 

pasivo”. 

o Estar expuesto de manera continua a polvos y gases irritantes. 

Síntomas del enfisema: 

 Tos crónica. 

 Dificultad para respirar. 

 Fatiga. 

 Disnea. 

Bronquitis 

Es la inflamación de los bronquios de las vías respiratoria. Los bronquios son 

conductos donde pasa el aire a los pulmones  provocando menos ingreso y salida 

de oxígeno a los pulmones,  provocando tos con expectoración de esputo, disnea 

y molestia en el pecho. Existen dos tipos de bronquitis  aguda y crónica. 
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Síntomas de la bronquitis: 

Comienza por una tos seca resultado de la inflamación del tejido que cubre los 

conductos bronquiales. 

 Tos con expectoración. 

 Dolor de cabeza. 

 Malestar general. 

 Escalofríos. 

 Fiebre. 

 Dolor en la garganta. 

 

Bronquitis agua 

La bronquitis aguda es producida por una infección en el árbol bronquial, debido a 

la  infección  los conductos se hinchan provocando que se forme mucosidad en su 

interior el cual produce dificultad para respirar. 

Esta patología tiene poca duración, generalmente es provocado por el virus de la 

influencia, que atacan el recubrimiento del árbol bronquial provocando 

infecciones. 

Debido a la presencia de virus en nuestro cuerpo, trata de defenderse provocando 

hinchazón en el árbol bronquial y presencia de mucosidad, el cual provoca 

dificultad para respirar normalmente.   

Existen varios factores que  producen un riesgo de contraer bronquitis  agua: 

 El polvo. 

  Exponerse  al humo de tabaco. 

 Gases y vapores provocados por la contaminación del ambiente. 
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Síntomas de la bronquitis aguda: 

o Disnea. 

o Tos. 

o Fiebre. 

o Dolor en el torácico. 

o Sibilancias. 

 

 

Bronquitis crónica 

La bronquitis crónica es la inflamación de la pleura provocado por irritación. 

Producto de la exposición frecuente a sustancias irritables, contaminantes 

atmosféricas como el humo del cigarrillo, debido a la constante exposición a 

sustancias irritantes se produce daño en los bronquios provocando hipersecreción 

de moco provocando tos para tratar de expulsar el moco y provocando que el  

recubrimiento bronquial  se inflame. 

 

Síntomas de la bronquitis crónica: 

 Tos con expectoración. 

 Insuficiencia respiratoria, que se presentan al realizar esfuerzo físico. 

 Fatiga 

 Sibilancia. 

 Dolor de cabeza. 
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Patogenia 

El principal factor que produce la bronquitis crónica es el tabaquismo debido al 

consumo y exposición a los factores irritantes que está compuesto, provoca una 

inflamación acompañada de tos productiva, dolor en el torácico 

 

Como el cigarrillo Produce Bronquitis Crónica 

El cigarrillo contiene varios componentes que son irritantes para el epitelio 

cilíndrico pseudoestratificado que es el que recubre los bronquios del pulmón, 

provocando que se inflamen aumentando la producción de moco haciendo que  

se produzca el reflejo de la tos y dificultad para respirar, jadeo, presión en el 

pecho, el humo del tabaco también producen irritación.  

 

Fisiopatología de la bronquitis crónica: 

Los agentes irritantes el humo y consumo del tabaco causan: 

1. Provoca parálisis ciliar en las células de la mucosa respiratoria 

ocasionando una retención de las secreciones de moco, incrementando en 

gran cantidad el riesgo de otras infecciones secundarias. 

 

2. Se presenta inflamación en la mucosa bronquial y alveolar  por el 

incremento  de acumulación de proteasas toxicas provocando destrucción 

del epitelio ciliar. 

 

3.  Se produce espasmo bronquial con obstrucción bronquial que puede ser 

irreversible con el tiempo. 

 

4. Se presentan hipertrofia glandular con hipersecreción de moco provocando 

el riesgo de una insuflación pulmonar. 
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Epidemiologia 

El factor que produce la bronquitis crónica es el cigarrillo debido a que afecta a 

todos no mide el sexo, ni la edad convirtiéndose en uno causal de patologías 

respiratorias, más reconocidos nivel mundial afectando aproximadamente al 40% 

de la población. 

Como  prevenir la bronquitis crónica: 

1 Evitar estar expuesto constantemente al humo del cigarrillo. 

 

2 Evitar inhalar polvo. 

 

3 Evitar inhalar gases corrosivos. 

 

4  Beber agua en gran cantidad, es una de la sustancias con actividad mucolitica  

ayuda a que  la mucosidad sea menos densa. 

 

 

Como Está Compuesto el Cigarrillo 

El cigarrillo está compuesto por hojas de tabaco  aproximadamente un 50%, 

cuyas hojas contienen nicotina, 30% contiene tabaco reconstituido, 20% tabaco 

expandido con dióxido de carbono y  alrededor de  4.000 sustancias químicas las 

cuales 70 son cancerígenas pero las sustancias que más se reconocen en el 

cigarrillo son las siguientes: 

 

 Nicotina: Es una sustancia química que provoca  la adicción a los 

cigarrillos. 

 

 Arsénico: Es un químico extremadamente toxico, utilizado como 

compuesto para desarrollar veneno para ratas. 
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 Alquitrán: Es cancerígeno debido a que al inhalarlo se deposita en los 

pulmones. 

 

 Amoniaco: Es un componente de gas toxico incoloro con olor 

característico utilizado en productos de limpieza. 

 

 Butano: Se utiliza como combustible domestico para encender las estufas. 

 

 Metano: Se lo utiliza como combustible para los cohetes espaciales. 

 

 Cadmio: Se lo utiliza como compuesto para crear baterías. 

 

 Monóxido de carbono: Este componente se lo puede encontrar en el 

humo que emanan los vehículos motorizados el cual es perjudicial para la 

salud debido a que limita el oxígeno en el cuerpo. 

Como afecta el consumo del cigarrillo a la boca 

La boca es la puerta de entrada y salida del aire el cigarrillo debido a sus 

componentes químicos provoca halitosis, Dientes amarillos, cáncer de lengua y 

daños en los labios de la boca.  

 

Halitosis 

Los componentes del cigarrillo producen un olor característico en el aliento 

acompañados con sequedad, irritación de las mucosas de la boca, irritación de las 

vías respiratorias, falta de oxigenación de la boca. 

Dientes cromatizados: 

Se denomina diente cromatizados al color amarillento que se presenta en los 

dientes, en uno de los signos más caracterismo del consumo del tabaco lo que 

refleja un mal estado bucal. 
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Caries 

El tabaquismo disminuye la producción de saliva lo que produce menos capacidad 

de neutralizar la aparición de caries en la placa dental. 

 

Cáncer de lengua: 

La lengua está compuesta por tejidos epiteliales que tapizan la superficie, forman 

las glándulas salivales, músculos, nervios y es receptora del gusto. 

Cuando se presenta cáncer de lengua esto tejidos sufren una trasformación de las 

células en malignas. 

 

Como influye el consumo del tabaco en el cáncer de lengua: 

La irritación que produce el consumo del tabaco provoca la aparición del 

carcinoma epidermoide de lengua provocando ulcera o heridas favoreciendo la 

aparición de virus y bacterias. 

 

Síntomas: 

 Dolor. 

 Heridas o ulceras. 

 Dolor de mandíbula. 

Lesiones  labiales 

La nicotina y demás componentes activos que tiene el cigarrillo  producen 

lesiones heterogenia labial, produce dolor, quemaduras debido a la agresión 

térmica que se expone los labios  por sostener los cigarrillos. 
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Efectos del cigarrillo en el aparato respiratorio 

El humo del cigarrillo  tiene compuestos de resto de gases que  reducen la 

capacidad de trasportar oxígeno a todo el organismo, cuando se comienza a 

fumar  causa una irritación a la célula  que recubre los conductos bronquiales del 

pulmón, dando como reacción  aumento de la producción de moco. 

Este moco reduce el diámetro de los conductos bronquiales, provocando dificultad 

para respirar y produciendo el reflejo de la tos para tratar de despejar los 

conductos bronquiales. 

 

Fumador activo y pasivo 

Fumador activo: 

Se denomina fumador activo a aquella persona que utiliza directamente el 

cigarrillo y recibe el humo  del mismo de forma indirecta. 

Fumador pasivo: 

Se denomina fumar de forma involuntaria o fumador pasivo, a aquel que no 

consume el tabaco, pero aspira o está expuesto al humo del cigarrillo de forma 

continua. El humo del cigarrillo  que se encuentra en el ambiente  exhalado  por el 

fumador activo y acompañado del cigarrillo encendido, tiene concentraciones más 

elevadas  de carcinógenos, nicotina y otros químicos en forma de partículas de 

humo provocando daños en la salud a largo plazo al igual que un fumador activo. 

¿Porque no se debe fumar dentro del hogar? 

 El cigarrillo está compuesto por 700 toxinas las cuales 70 son cancerígenas, al 

consumirlo dentro del hogar ya que es un espacio muy cerrado con poca 

ventilación provoca que las partículas que emana el humo del cigarrillo se 

concentre  diez  veces las cuales son capaces de entrar directamente a los 

pulmones provocando daños en los pulmones, presencia de patologías 

respiratorias y  aumento de la presión arterial.  
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2.1.2 Antecedentes investigativos: 

Como antecedentes investigativos podemos aportar las siguientes investigaciones 

realizadas con el fin de aportar información útil y necesaria. 

 

Bronquitis crónica 

Tema: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) 

Autor: Sociedad Ecuatoriana de Tisiología y Enfermedades del Tórax 

País: Ecuador 

Año: 2014 

Concepto y Definiciones 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  se caracteriza por la presencia 

de obstrucción o limitación crónica y poco reversible al flujo aéreo (disminución 

del volumen espiratorio forzado de primer segundo causada por una reacción 

inflamatoria principalmente frente al humo del tabaco. Utilizaremos el término 

EPOC para englobar  dentro de sí  a la Bronquitis Crónica y al 

Enfisema  Pulmonar.(Sociedad Ecuatoriana de Tisiologia y Enfermdedades del 

Torax, 2014)  

Bronquitis Crónica 

Se define en términos clínicos y epidemiológicos como presencia de tos y 

expectoración durante 3 meses o más por dos años consecutivos, siempre y 

cuando no sean producidas por otras causas, como fibrosis quística, 

bronquiectasias, obstrucción de vía aérea superior o bronquiolitis 

obliterante.(Sociedad Ecuatoriana de Tisiologia y Enfermdedades del Torax, 

2014). 

 

http://www.neumologiaecuador.com/
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Diagnóstico Clínico 

El paciente con EPOC generalmente es o ha sido fumador durante un 

prolongado período de tiempo, cuyos síntomas inician alrededor de los 50 años 

de edad; por lo tanto es importante evaluar el riesgo a partir del índice 

cajetillas/ año (índice paquete/año). 

Fórmula: (# de años fumando x # cigarrillos fumados al día/20 = Índice). 

Existe una alta prevalencia de pacientes de sexo femenino generalmente de 

procedencia rural que realizan labores domésticas en habitaciones cerradas 

durante muchos años y que presentan características fisiopatológicas 

coincidentes con la EPOC cuyo factor desencadenante sería el humo de leña. 

Hay que considerar otros factores de riesgo como: la contaminación ambiental 

y una historia de infecciones respiratorias a repetición.(Sociedad Ecuatoriana 

de Tisiologia y Enfermdedades del Torax, 2014). 

 

Complicaciones 

Las complicaciones más frecuentes en el paciente con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica son:(Sociedad Ecuatoriana de Tisiologia y Enfermdedades 

del Torax, 2014) 

            •Infecciones de la vía aérea y del parénquima pulmonar 

            •Hipertensión pulmonar 

Finalmente se considera de importancia que los pacientes de EPOC están 

dentro del grupo de alto riesgo para cáncer de pulmón y ante tal situación se 

debe realizar exámenes complementarios:(Sociedad Ecuatoriana de Tisiologia 

y Enfermdedades del Torax, 2014)  

            •Citología de esputo (PAP) 

            •Broncoscopía. 
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La investigación a futuro  dirigirá sus objetivos hacia los marcadores 

inflamatorios para modificar la enfermedad. (Sociedad Ecuatoriana de 

Tisiologia y Enfermdedades del Torax, 2014) 

 

Tema: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – Epoc 

Autor: Ministerio de Salud  y protección social 

País: Bogotá-Colombia. 

Año: 2013 

 

¿Qué es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? 

 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una entidad prevenible y 

tratable, caracterizada por una limitación al flujo aéreo persistente, 

generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria exagerada de 

las vías aéreas y del parénquima pulmonar frente a partículas o gases nocivos. 

Las exacerbaciones y comorbilidades que presenta cada paciente influyen en 

la gravedad de la enfermedad. 

 Esta definición no utiliza los términos de bronquitis crónica y enfisema, y 

excluye el asma. Los síntomas de la EPOC incluyen: Disnea, tos crónica y 

expectoración crónica. Esta enfermedad no es curable pero el tratamiento 

puede retrasar su progresión.(MinSalud, 2013). 

 

GENERALIDADES 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como 

enfermedades crónicas son de larga duración y por lo general evolucionan 

lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son 

las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como 
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la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.(MinSalud, 

2013). 

 

¿Cuál es la situación de la EPOC a nivel mundial? 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es el problema 

respiratorio de mayor prevalencia e impacto socioeconómico en el mundo a 

pesar de ser una enfermedad potencialmente prevenible. Por su elevada 

frecuencia, su curso clínico progresivo y sus requerimientos asistenciales 

constituyen un problema médico de primer orden, siendo una de las principales 

causas de mortalidad a nivel mundial y consumiendo elevados recursos 

sanitarios.(MinSalud, 2013). 

La principal causa de la EPOC es el humo del tabaco (fumadores activos y 

pasivos). En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en parte debido 

al aumento del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos 

elevados. Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los 

riesgos, y en particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por EPOC 

aumenten en más de un 30% en los próximos 10 años.  

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.(MinSalud, 2013). 

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

diagnosticada, mal diagnosticado y subtratada. Uno de los principales factores 

relacionado con estos problemas es la subutilización de la Espirometria como 

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

 

¿Cuál es la situación de la EPOC en Colombia? 

Los datos mostraron que a nivel nacional 9 de cada 100 personas mayores de 

40 años tenía EPOC, porcentaje que se distribuyó en 8,5% en Bogotá, 6,2% en 

Barranquilla, 7,9% en Bucaramanga, 8,5% en Cali y 13,5% en Medellín, para 
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un total de 1'033.394 pacientes con EPOC. De estos casos, solo un tercio de 

ellos tienen diagnóstico médico, mientras que los otros dos tercios restantes 

padecen de la enfermedad sin saberlo y sin recibir tratamiento.  

Las diferencias de prevalencia entre las ciudades se relacionan directamente 

con el porcentaje de sujetos fumadores en cada ciudad, que varió entre el 14% 

en Barranquilla hasta el 29% en Medellín, y su porcentaje va en aumento, 

principalmente en escolares jóvenes.(MinSalud, 2013). 

 

FACTORES DE RIESGO 

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar EPOC? 

 

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 a medida que aumenta el consumo de 

tabaco (número de paquetes/año). Diversos estudios observacionales han 

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

EPOC.(MinSalud, 2013). 

 

 Exposición a biomasa. 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 a humo de leña por más de 

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

 

 Contaminación ambiental y exposición laboral. La exposición a gases, 

vapores o polvos orgánicos o inorgánicos derivados de procesos industriales, 

combustión de motores o calefacciones constituyen un factor de riesgo para la 

exacerbación de la EPOC. Los contaminantes ambientales específicos 

estudiados en su relación con EPOC son el ozono, las partículas en 
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suspensión (PM), monóxido de carbono (CO), dióxido de sulfuro (SO2), dióxido 

de nitrógeno (NO2), y otros gases. (MinSalud, 2013). 

 

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.(MinSalud, 2013). 

 

Enfermedades respiratorias inferiores en la infancia. Aumenta la 

probabilidad de desarrollar EPOC.(MinSalud, 2013). 

 

Factores genéticos. Los individuos con Déficit de Alfa-1-antitripsina y 

fumadores desarrollan enfisema precozmente. Se estima que es responsable 

del 1% de los casos de EPOC y del 2-4% de los enfisemas.(MinSalud, 2013). 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL 

¿Cómo puedo reducir el riesgo de tener EPOC y sus complicaciones? 

 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-(MinSalud, 2013) 

Exceso de consumo de Tabaco: 

TEMA: 11 Consecuencias Graves de la Adicción al Tabaco. 

PAÍS: Instituto de Neurociencias, Junta de Beneficencia Guayaquil- Ecuador. 

AUTOR: Dr. José Valdevilla 

AÑO: 2016 

https://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/itemlist/user/7226-drjos%C3%A9valdevila


35 
 

El tabaquismo es una adicción provocada por el consumo de tabaco, 

fundamentalmente asociada a uno de sus componentes activos "la nicotina", 

que actúa de manera agresiva sobre el sistema nervioso central. La nicotina, 

principio activo del tabaco, es una droga que no guarda relación con el 

consumo de otras sustancias como la marihuana y cocaína, pero sí se 

relaciona con el alcohol. 

El tabaco es una droga legal socialmente compartida y aceptada en  nuestro 

medio. Pero a pesar de que en el Ecuador existe una regulación legal para su 

consumo, éste no ha disminuido. Ahora se ven pocas personas consumiendo 

tabaco en la calle, sin embargo, los indicadores de venta no disminuyen, lo que 

hizo la ley al regularlo fue disfrazar su consumo. 

El fumar deja de ser un hábito cuando la actividad se vuelve una necesidad o 

se convierte en una dependencia. Existen dos tipos de dependencias, la 

sicológica y la física. La sicológica aparece primero, lleva tiempo en función de 

muchos factores, de la exposición continua a la sustancia, de la dinámica que 

le permita acceder a ella y de una serie de cambios sociales que le impone el 

consumo de la sustancia; mientras que la física se siente cuando el organismo 

le demanda su consumo.(INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS , 2016). 

El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y 

muerte en el mundo. Sin embargo, muchos de los consumidores desconocen 

las graves consecuencias que produce su consumo continuado, tales como: 

1. Síndrome de abstinencia. 

2. Ansiedad. 

3. Irritabilidad. 

4. Dolor de cabeza. 

5. Falta de concentración. 

6. Insomnio. 

7. Mayor apetito. 

https://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/849-las-crisis-de-angustia-y-el-trastorno-por-angustia
https://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/860-consejos-para-evitar-cefalea-dolor-de-cabeza
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8. Lesiones arterioesclerótica con afectación cardiovascular. 

9. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC. 

10. Aumento del riesgo de cáncer. 

11. Problemas y riesgos altos en el embarazo. 

Son muchas las campañas que se realizan alrededor del mundo para evitar o 

disminuir el consumo del tabaco; pero aun así, es uno de los productos nocivos 

para la salud que siguen siendo de gran demanda a nivel mundial, afectando la 

salud no solo de quienes lo consumen, sino también de quienes están 

expuestos al humo (fumadores pasivos).(INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS , 

2016). 

Cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del 

tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores mueren de una 

enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio 10-15 

años menos que los no fumadores.(INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS , 

2016).  

No es fácil dejar de depender del tabaco, pero con la ayuda de especialistas en 

conductas adictivas, terapias, grupos de apoyo, apoyo familiar y charlas, 

podrás salir adelante y abandonar definitivamente el tabaco.(INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS , 2016). 

Hay que hacer promoción de salud, promoviendo hábitos y estilos de vida 

saludables. Las medidas legales no son suficientes, se necesita una educación 

en función de un objetivo.(INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS , 2016). 

 

 

 

 

 

 

https://www.hospitalvernaza.med.ec/guia-salud/item/1018-sintomas-enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica
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Tema: Carga de enfermedad atribuible al uso del tabaco en Ecuador y potencial 

impacto del aumento del precio a través de impuestos 

País: Ecuador 

Autor: Ministerio de Salud Pública 

Año: 2015 

 

INTRODUCCIÓN  

El tabaquismo es la principal causa de enfermedad y muerte prevenible en el 

mundo. El 6,3% de las muertes prematuras y años de vida ajustados a 

discapacidad ocurridos entre 1990 y 2010 a nivel mundial pueden ser atribuidas 

al tabaquismo, lo que representa más de seis millones de muertes por año 

debidas al riesgo aumentado de padecer cáncer, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) y enfermedad cardiovascular.(IECS, 2016). 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó un modelo de decisión desarrollado por este grupo de trabajo como 

parte de un proyecto colaborativo en el que participan investigadores y 

decisores sanitarios de universidades, centros de investigación y organismos 

públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.(MSP, s.f.). 

 

Impacto en la prevalencia de fumadores e impacto sanitario 

La nueva prevalencia de fumadores activos que podría esperarse en los 

diferentes escenarios de aumento de precio fue estimada, para cada grupo de 

sexo y edad, Donde Prevalencia pre es la prevalencia de fumadores antes del 
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aumento de precio; Ed es la elasticidad precio de la demanda; Δ%P es la 

variación porcentual del precio; e Ir es la proporción de la variación en el 

consumo que impacta en la prevalencia de fumadores.(IECS, 2016). 

 

2.2 Hipótesis 

 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

Si se desarrollarán charlas preventivas sobre el exceso del consumo del tabaco 

entonces se logrará disminuir la Bronquitis Crónica que se presenta en el Recinto 

San Francisco del Cantón Baba.  

 

2.2.2 hipótesis específicas: 

 

 Si  se da a conocer a la comunidad sobre los riesgos del consumo de 

tabaco podría bajar el alto índice de la bronquitis crónica dentro de la 

comunidad. 

 

 Si se capacita de manera continua a los habitantes del Recinto San 

Francisco se obtendrá un mejoramiento sobre la calidad de vida de los 

moradores. 
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2.3 Variables 

 

2.3.1 Variable Independiente 
 

Exceso de consumo de tabaco. 

 

2.3.2 Variable Dependiente 

 Bronquitis crónica. 

 

2.3.3 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES  TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Exceso de 

consumo de 

tabaco 

 

 

 

Independiente 

El exceso de 

consumo de 

tabaco es un  

hábito 

perjudicial 

para la salud. 

 Exceso de 
consumo del 

cigarrillo. 
 

 Factores 
socio 

económico. 

 Entrevistas 

 

 

 Encuestas 

 

 

Bronquitis 

crónica 

 

 

 

Dependiente 

Es la 

inflamación  

que se 

presenta en 

los conductos 

bronquiales, 

de las vías 

respiratorias 

 Alto índice de 
patologías 

respiratorias. 
 

 Desconocimi
ento sobre 
los riesgos 

sobre el 
consumo 

 Talleres. 
 
 
 

 Folletos 
informativos y 

de 
prevención. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 Método de investigación 
 

Se aplicara el método racional científico denominado análisis, método empírico 

denominado de observación. 

 

3.2 Modalidad de investigación 

 

En este proyecto de investigación se utilizara la metodología de tipo campo y 

descriptivo, de campo porque se realizarán encuestas y entrevistas en la 

comunidad lo que me permitirá ponerme en contacto directo con las personas 

afectadas.  

 

Descriptiva, porque se explicara los factores que causan la bronquitis crónica, de 

corte transversal debido a los datos brindados en las encuestas y entrevista me 

permitirá desarrollar el proyecto de investigación y reducir la mortalidad de 

bronquitis crónica en el Recinto San Francisco del Cantón Baba durante el primer 

semestre del 2017.  

 

3.3 Tipo de Investigación 
 

Se trabajara con los siguientes tipos de investigación: 

De Campo: Porque se realizarán encuestas dentro de la comunidad y estaré en 

contacto con aquellas personas que consumen tabaco en exceso. 
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Descriptivo: Porque consiste en descubrir el estado actual en que se encuentra 

la comunidad, explicando los factores que se producen por el exceso del consumo 

del tabaco en la bronquitis crónica y poder tener una idea completa del contexto 

interpretando en forma ordenada la información de acuerdo con cada variable de 

estudio. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la Información 

 

 

3.4.1 Técnicas 
 

Se utilizaran las siguientes técnicas e instrumentos de investigación los cuales me  

permitirá obtener los datos necesarios para poder desarrollar el proyecto que se 

está planteando dentro del cual utilizare lo siguiente: 

Entrevistas: Se diseñaran preguntas muy discretas con el fin de obtener un 

acercamiento  los individuos y poder obtener un dialogo que permita acceder a la 

información necesaria. 

 

Encuestas: Por medio de esta técnica se podrá obtener información necesaria de 

los individuos involucrados en el problema que se presenta en la comunidad del 

Recinto San Francisco. 

3.4.2 Instrumento 

Los instrumentos que se utilizaran son los siguientes: 

o Cuestionarios. 

o Guía de entrevista. 

o Talleres.   
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3.5 Población y Muestra de Investigación: 

 

La población del Recinto San Francisco está conformado por un total de 500 

habitantes, dentro del cual aproximadamente 300 habitantes consumen el tabaco 

en exceso, este proyecto se basara y se trabajara con las personas consumidoras 

del cigarrillo en exceso. 

 

3.5.1 Población: 
 

La población consumidora de tabaco del Recinto San Francisco Del Cantón Baba 

se encuentra conformada por 300 ciudadanos que fuman en exceso el tabaco. 

3.5.2 Muestra y su tamaño: 

La muestra del área de estudio es obtenida mediante la fórmula de la fracción 

muestral  dando una muestra de 35 personas. 

 

m= 300 

n= 35 

E: error máximo (0.05) 

  
 

   (   )  
 

 

  
   

(    )  (     )    
 

 

  
   

(     )(   )    
 

 

  
   

             
 

 

  
   

     
       

m= 35.39 
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Muestreo estratificado proporcional 

 

Este muestreo de estratificado proporcional se desarrolla con la cantidad de 

pacientes atendidos en el Centro de Salud de la Isla de Bejucal durante el primer 

semestre. 

  
 

 
 

 

Reemplazando: 

  
  

   
       

 

Enero 42 x       = 4.872 aproximado 5 

Febrero 40 x       = 4.64 aproximado 5 

Marzo 39 x       = 4.524 aproximado 5 

Abril 45 x       = 5.22 aproximado 5 

Mayo 48 x       = 5.568 aproximado 5 

Junio 39 x       = 4.524 aproximado 5 

Julio 47 x       = 5.422 aproximado 5 

Población 300  Muestra 35 



44 
 

3.6 Cronograma del Proyecto 

Nº 

Meses 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Agosto 
 

Septiembre 
 

Semana 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES 

1 Selección de tema 
 

      x                  

2 Aprobación de tema 
 

        x                

3 Recopilación de información 
 

       x                 

4 Desarrollo del capítulo I 
 

        x                

5 Desarrollo del capítulo II 
 

         x               

6 Desarrollo del capítulo III 
 

          x              

7 Elaboración de  encuestas 
 

          x              

8 Aplicación de las encuestas 
 

          x              

9 Tamización de la información            x             

10 Desarrollo del capítulo IV              x           

11 
Elaboración de las conclusiones 

               x         

12 Preparación de la tesis 
 

                 x       

13 
Sustentación de la previa 

                  x      

14 sustentación 
 

                   x     



45 
 

3.7 Recursos y Presupuesto 

 

3.7.1 Recursos humanos 

 

 Un Investigador: 

Génesis Valeria Otacoma Santillan 

 

 Un Tutor: 

Msc. Glenda Sandoya Vite  

 

3.7.2 Recursos económicos 

 

RECURSOS ECONÓMICOS INVERSION 

Internet $30.00 

Primer Material Escrito En Borrador $20.00 

Papel bond A4 $29.00 

Copias a blanco y negro $45.00 

Copias a Colores $40.00 

Fotocopia $35.00 

Anillados $30.00 

Material de Escritorio $25.00 

Alimentación $40.00 

Movilización y Transporte 100.00 

TOTAL $364.00 
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3.8 Plan de tabulación y análisis 

Se realizó encuestas a la población consumidora de tabaco, la información 

obtenida servirá para la tabulación de datos con el objetivo de realizar 

conclusiones, recomendaciones y propuesta. 

3.8.1 Base de datos 

Nº NOMBRE Numero de Cedula 

1 Pedro Vicente Gutierrez Garboa 
 

120166724-1 

2 Kleber Gastón Izquierdo Garboa 
 

120187024-1 

3 Bertilda De La Cruz Garboa Valero 
 

120121002-4 

4 Simón Hugo Garboa Valero 
 

120008197-7 

5 Pedro Vicente Gutierrez Garboa 
 

120166724-1 

6 Carrasco Garboa Julia Esperanza 
 

120123837-3 

7 Buruhan Santillan Diego Iván  
 

120798768-4 

8 Martha Maritza Peña Mariscal 
 

120343732-0 

9 Carrasco Garboa Irene Felicita  
 

120220024-0 

10 San Martin Castro Anthony Israel 
 

1205097235-1 

11 Avilez Izquierdo Luilly Javier 
 

120635343-3 

12 Buruhan José Antonio 
 

010289864-0 

13 Angela Andreina Buruhan Santillan 
 

120769468-4 

14 Luz María Castro Garboa 
 

120303403-6 

15 Jenny Angela  Castro Garboa 
 

120294215-5 

16 Solbrisa Benedita Garboa Peralta 
 

120265734-0 

17 Castro Garboa Jorge Primitivo 120489302-6 

18 Luis Antonio Buruhan Santillan 
 

120826260-8 

19 Julia  Esperanza Carrasco Garboa 120123837-3 

20 Eladio  Emilio Santillan Gutierrez 
 

120348182-3 

21 Gutierrez Garboa Leonidas 
 

120186933-4 
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22 Homero Medardo Carrasco Garboa 
 

120476646-1 

23 Carrasco Garboa Eulalia Cristina 
 

120193171-2 

24 Carrasco Garboa Armando Eliseo 
 

120723651-2 

25  Lorenza Cecilia  Izquierdo Peralta 
 

120121052-1 

26 Esther Alenjandrina Carrasco Garboa  
 

120357648-1 

27 León Varas Edinson Obdulio 
 

120266165-6 

28 Jacquelin Elizabeth Santillan Garboa 
 

120307619-3 

29 Andreina  Yaritza Mendoza Zamora 
 

120794874-4 

30 Yahayra Villalta Arana 
 

120487968-6 

31 Mario Alfredo Santillan Carrasco 
 

120328588-5 

32 Juan Andrés Mendoza Zamora 
 

120794875-1 

33 Carrasco Garboa Laura Herminia 
 

120122652-7 

34 Leonel  Desiderio Pérez Fernández 
 

120788623-2 

35 Gladis Fernández Garboa 
 

120192905-4 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos  

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado los siguientes programas 

informáticos: 

 Se utilizó Microsoft Word, que sirvió  para la readaptación y desarrollo  

de todo el proyecto de tesis. 

 

 Publisher, es un programa informático que permite la creación de tríptico 

(folletos),  el cual sirvió para brindarle información básica y necesaria a 

los habitantes del Recinto San Francisco. 

 

 

 Se utilizó Microsoft Excel, para la creación de cuadros estadísticos que 

permite observar la magnitud del problema, mediante los resultados de 

las encuestas realizadas en la comunidad. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 
 

Los resultados obtenidos de esta investigación son los datos de las encuestas 

realizadas dentro del Recinto San Francisco, donde se reflejaran mediante diez 

gráficos y cuadros estadísticos que permiten observar cómo se encuentra la 

situación de la comunidad el cual está representando de forma organizada los 

resultados de las respuestas y los porcentajes. 



49 
 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Encuesta realizada a los consumidores de cigarrillos del Recinto San Francisco del Cantón Baba. 

Pregunta nº 1.- ¿Consume Cigarrillos Frecuentemente Todo Los Días? 

Cuadro nº1 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 25 70% 
NO 10 30% 
TOTAL 35 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

El 70% de la población encuestada corresponde a las personas que 

consumen cigarrillos frecuentemente  demostrando un de los factores que  

produce  la bronquitis crónica dentro de la comunidad.  El 30% población 

no consumen cigarrillos  frecuentemente  debido a que dejaron el hábito 

de fumar por diversos motivos, otros afirman que no fuman 

frecuentemente porque se sienten mal en su estado de salud, otros 

habitantes indicaron que solo consumen cigarrillo durante consume 

alcohol o cuando están compartiendo momento junto a sus amigos. 

[PORCENTA
JE] 

30% 

GRAFICO Nº1 
SI NO
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Pregunta Nº 2.- ¿Cuántos cigarrillos consume diarios? 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

1-2 3 10% 
3-4 11 30% 
5 0 0% 
MEDIA CAJETILLA 18 50% 
UNA CAJETILLA 3 10% 
TOTAL 35 100% 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

 Los resultados  que se manifiesta en esta pregunta demuestran que 

el 50% de la población  consume media cajetilla de cigarrillo  a 

diario, el 30% de la población consume alrededor de 3 a 4 cigarrillos 

diarios, el 10% manifiesta que consumen una cajetilla de cigarrillo 

diario y el otro 10% manifiesta que  consumen en poca cantidad   1 

o 2 cigarrillos   al día. 

 

 

10% 

30% 

0% 

50% 

10% 

.1-2 .3-4 5 Media Cajetilla Una Cajetilla

GRAFICO Nº2 

.1-2 .3-4 5 Media Cajetilla Una Cajetilla
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 Pregunta Nº 3.- ¿Conoce los riesgos sobre el uso del cigarrillo? 

Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 25 70% 
NO 10 30% 
TOTAL 32 100% 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

El 70% de los habitantes del Recinto San Francisco presentan 

desconocimiento sobre los efectos que provoca el exceso consumo del  

cigarrillo  en el aparato respiratorio y las consecuencias  que se pueden 

producir en la salud a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

[VALOR] 

25%  

GRAFICONº3 

SI

NO
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 Pregunta Nº 4.- ¿Conoce como está compuesto el cigarrillo? 

Cuadro Nº4 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

Como  se muestra en el gráfico el 100% de la población encuestada  

del Recinto San Francisco desconoce la cantidad de componentes 

químicos que contiene un solo cigarrillo,  manifiestan que no han 

sentido la necesidad de buscar información sobre cómo se encuentra 

compuesto el tabaco, varias personas piensan que no es importante 

saber dicha información etc. 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NO SI

100% 

0% 

GRAFICO Nº4 

NO SI
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Pregunta Nº 5.- ¿Usted fuma cerca de sus familiares o amigos? 

 Cuadro Nº 5 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 25 70% 

NO 10 30% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

  Como se puede apreciar el 70% de los encuetados manifestaron que 

ellos  fuman libremente  cuando se encuentran reunidos  en grupo con 

amigos, familiares y conocidos. 

 El 30% manifiesta que fuman mientras toman descanso, o cuando salen  

fuera de su casa, convirtiéndose en una rutina diaria. 

 

  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SI

NO

GRAFICO Nº5 

SI NO



54 
 

Pregunta Nº 6.- ¿Ha tenido precaución al fumar dentro del hogar? 

 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 15 43% 

NO 20 57% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

 El 57% de los habitantes encuestados manifestaron, que no han tomado 

las precauciones para fumar dentro de su hogar es decir que no abren las 

ventanas ni hay la suficiente  ventilación dentro del hogar, esto nos 

muestra la posible causa de fumadores pasivos dentro del hogar, el 43% 

manifiesta que si tienen la precaución necesarias para fumar dentro del 

hogar. 

 

 

 

 

[PORCENTA
JE] 

57% 

GRAFICO Nº6 

SI NO
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 Pregunta Nº 7.- ¿Ha recibido información anteriormente sobre las enfermedades respiratorias que produce el consumo 

del tabaco? 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 7 20% 

NO 28 80% 

TOTAL 35 100% 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

  Como se puede observar en el grafico demuestra que el 80% de la 

población no ha recibo información sobre las enfermedades respiratorias 

que produce el consumo del cigarrillo, debido a sus ocupaciones no han 

tenido la posibilidad de adquirir la información adecuada sobre las 

enfermedades que produce el consumo del tabaco, es decir ellos no 

conocen los riesgos que se presenta en la salud. El 20% de los 

encuestados afirman que han recibido información en cetros de salud y 

educativos. 

 

 

 

20% 

80% 

GRAFICO Nº7  

SI

N
O
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Pregunta Nº 8.- ¿Ha recibido charlas sobre los efectos del cigarrillo  en el aparato respiratorio? 

Cuadro Nº8 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 7 20% 

NO 28 80% 

TOTAL 35 100% 

 

                                               

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

  El 80%  los habitantes   afirman no haber obtenido charlas  sobre los 

efectos del tabaco. El 20% de la población comenta que si ha recibido 

charlas, las cuales se han realizado en los centros de salud y en 

campañas de prevención. 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

GRAFICO Nº8 

SI NO
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Pregunta Nº 9.- ¿Tiene problemas para respirar? 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 30 85% 

NO 5 15% 

TOTAL 35 100% 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

El 85% de los habitantes encuestados  manifiestan que tiene problemas 

para respirar debido a que son fumadores de años , el 15% de la 

población no posee dificultad para consumir cigarrillos ya que son 

adolescentes y personas que consumen cigarrillo en poca cantidad el 

cual aún no muestran síntomas. 

 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

SI NO 

GRAFICO Nº 9 

SI NO
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 Pregunta Nº10.- ¿CONOCE QUE ES LA BRONQUITIS CRÓNICA Y COMO SE PRODUCE? 

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

El grafico muestra que el 100% de la población encuestada del 

Recinto San francisco desconoce que es  la  bronquitis crónica y  

cuáles son las causas que provoca esta patología respiratoria

0% 

100% 

GRAFICO Nº10 

SI NO
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4.2 Conclusiones 
 

Se pudo encuestar a treinta y cinco personas de la comunidad del Recinto 

San Francisco del Cantón Baba, donde respondieron diez preguntas 

obteniendo resultados que me brindó información necesaria para saber cómo 

se encuentran dentro de la comunidad. 

Se comprobó cómo la falta de información sobre los efectos que se presenta 

por el exceso consumo del tabaco incide en el desarrollo de la bronquitis 

crónica, convirtiéndose en una situación preocupante ya que en la actualidad 

las enfermedades respiratorias producidas por el consumo del cigarrillo es 

una de las pandemias que más azota a nivel mundial, sin embargo dentro de 

esta comunidad no se le está prestando la suficiente atención al consumo del 

mismo, el cual se está perdiendo el control sobre su consumo.  

La falta de precaución al consumir el cigarrillo dentro del hogar y de la familia, 

el cual influye a la aparición de fumadores pasivos, a que se presenten más 

personas con bronquitis crónica y demás enfermedades respiratorias en los 

Centros de Salud. 

 

4.4  Recomendaciones. 

 

 El Centro de salud de la Isla de Bejucal tendrá que visitar 

frecuentemente a la comunidad para brindarles charlas educativas 

sobre los efectos del consumo del cigarrillo en el aparato 

respiratorio. 

 Se deben realizar campañas de prevención sobre las enfermedades 

respiratorias en el sector y en el Centro de Salud. 

 Dar a conocer sobre el riesgo de fumar cigarrillos dentro del hogar y 

lugares con poca ventilación. 

 

 Extender esta investigación a más recintos aledaños del Cantón 

Baba  debido a que no se conoce en exactitud el nivel de gravedad 

sobre el tabaquismo en otros sectores. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación 

 

 Crear un programa de charlas preventiva con el propósito de disminuir la 

bronquitis crónica y tabaquismo dentro de la comunidad del Recinto san 

Francisco del Cantón Baba. 

 

5.2 Antecedentes 

 

Los habitantes del Recinto San Francisco del Cantón Baba,  tienen una gran 

cantidad de población consumidora de tabaco, debido a eso varias personas 

padecen  bronquitis crónica, y distintas sintomatologías producto del consumo 

exceso de dicho producto. 

El desconocimiento que tienen los moradores del Recinto, sobre los efectos 

del consumo del tabaco en el aparato respiratorio, ha influido en los 

habitantes para fumar en exceso, debido a que no conocen los riesgos al que 

se encuentran expuestos, producto de la escases de información básica y 

necesaria para entender los riesgos y consecuencias que conllevan el uso 

excesivo del tabaco, ellos consumen cigarrillos de manera descontrolada sin 

conocer cómo afecta el aparato respiratorio, la salud de ellos y la de los 

demás. 

 

Existen diferentes factores que muestra porque la comunidad desconoce que  

químicos contiene un cigarrillo, y cómo influye el exceso del consumo de 

tabaco en la bronquitis crónica. Varios habitantes  no conocen donde  obtener 

información básica y necesaria para entender los riesgos de fumar cerca de 
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otra persona, el cual está afectando la salud a jóvenes, adultos y el bienestar 

familiar. 

Los datos registrados en el centro de salud de la Isla de Bejucal muestran que  

el Recinto San Francisco tiene una gran población fumadora y va aumentando 

la cantidad de consumidores debido a que está abarcando a un sinnúmero de  

adolescentes.  

 

5.3 Justificación 
 

Los moradores del Recinto San Francisco del Cantón Baba no conocen 

mucho sobre los efectos del consumo del tabaco en el aparato respiratorio y 

la bronquitis crónica, por lo que se crea el desarrollo de charlas preventivas 

con el propósito de disminuir la bronquitis crónica que se presenta dentro de 

la comunidad. 

 

Se han demostrado mediante los resultados  de las encuestas realizadas a la 

población, que no conocen el riesgo del consumo del tabaco en exceso, ni los 

componentes tóxicos que contiene el cigarrillo, debido a estos resultados se 

ayudara a la comunidad  mediante charlas preventivas sobre el exceso del 

consumo del tabaco. 

 

Por lo tanto, esta propuesta logrará obtener una buena captación de la 

atención de los moradores del sector, gracias a la información brindada con la 

ayuda de folletos, materiales didácticos con el objetivo de que los habitantes 

obtengan el conocimiento necesario sobre las causas de la bronquitis crónica 

y las consecuencias en la salud por el exceso consumo del tabaco. 
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5.4 Objetivos 

 

 

5.4.1 Objetivo general 
 

Realizar intervención pedagógica dentro de la comunidad con los fumadores  

activos y pasivos del Recinto San Francisco del Cantón Baba durante el 

primer semestre del 2017. 

 

5.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar folletos con información básica y necesaria sobre los efectos 

de consumo del tabaco. 

 

 Capacitar a los habitantes del Recinto San Francisco de manera 

eficiente para que conozcan más sobre la bronquitis crónica y los 

efectos del consumo del tabaco. 

 

 Ejecutar el programa de capacitación con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida y disminuir la bronquitis crónica. 

 

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

 

5.5.1 Estructura general de la propuesta 

 

1. Desarrollo de un programa de actividades a realizar con la población 

consumidora de cigarrillo. 

 

2. Desarrollo de los temas a tratar en la capacitación, talleres y folletos. 
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3. Coordinación con el centro de salud de la Isla de Bejucal para el inicio 

de las charlas. 

 

4. Invitación a los encuestados para el desarrollo de las preventivas en el 

Centro de Salud. 

 

5. Inicio de charlas preventivas, talleres y entrega de folletos con 

información. 

 

6. Visita domiciliaria a los que no asistieron a la capacitación, para brindar 

una pequeña charla y entrega de folletos. 

 

7. Revisión de los resultados de las charlas preventivas mediante un 

taller. 

 

5.5.2 Componentes 

 

1.-  Selección para el empleo de charlas a los habitantes del Recinto San 

Francisco del Cantón Baba. 

Se empleará medios de información didácticos que describirán de manera 

detallada el contenido que se desea expresar, con el objetivo que la 

información brindada pueda ser empleada en su vida diaria. 

 

2.-  Implementación de metodologías para la captación de los habitantes 

del Recinto San Francisco del Cantón Baba. 

 

 Utilizar folletos para la fácil comprensión  sobre las charlas preventivas 

con la finalidad  de obtener mejores resultados en la comunidad. 
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 Teniendo como función principal mejorar el estilo de vida dando a 

conocer los riesgos de consumir cigarrillo en exceso.  

 

3.- Recomendaciones para el aprovechamiento de las charlas 

preventivas. 

o Establecer  temas básicos y didácticos. 

 

o Motivar a los habitantes del Recinto San Francisco promoviendo el  

interés a los temas dados  para que apliquen la prevención de la 

bronquitis crónica producto del tabaquismo dentro de la comunidad. 

 

o Enfocar los temas que se va  hacer y presentarlos como de mayor 

importancia  

 

5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 
 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

Los habitantes del Recinto San Francisco que participaron en esta 

capacitación sobre prevención de la bronquitis crónica y tabaquismo, brindado 

en el Centro de Salud de la Isla de Bejucal y en los domicilios de las personas 

que no pudieron asistir a las charlas dando los siguientes temas: 

 Que es el tabaquismo. 

 Como está compuesto el cigarrillo. 

 Porque no se debe fumar dentro del hogar. 

 Como afecta el cigarrillo a los pulmones. 

 Que es fumador activo y pasivo. 

 Que es la bronquitis crónica. 

 Cuales con sus síntomas. 
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Tienen como objetivo fundamental ayudar a la comunidad brindando 

información para la prevención y  disminución del alto índice de tabaquismo 

dentro del Recinto, de esta manera conocerán los riesgos del consumo 

excesivo del cigarrillo  y mejorará su estilo de vida y su estado de salud. 
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Universidad Técnica De Babahoyo 

Facultad De Ciencias De La Salud 

Carrera De Terapia Respiratoria 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACION CONSUMIDORA DE TABACO DEL 
RECINTO SAN FRANCISCO. 

1.- ¿CONSUME CIGARRILLOS FRECUENTEMENTE TODO LOS DIAS? 

NO                         SI                                                

2.- ¿Cuántos CIGARRILLOS CONSUME DIARIOS? 

1-2                                    3-4                     5                    MEDIA CAJETILLA                                

UNA CAJETILLA                       

3.- ¿CONOCE LOS RIESGOS SOBRE EL USO DEL CIGARRILLO? 

NO                      SI  

4.- ¿CONOCE COMO ESTA COMPUESTO EL CIGARRILLO? 

NO                       SI  

5.- ¿USTED FUMA CERCA DE SUS FAMILIARES O AMIGOS? 

NO                       SI  

6.- ¿HA TENIDO PRECAUSION AL FUMAR DENTRO DEL HOGAR? 

NO                        SI   

7.- ¿HA RECIBIDO INFORMACION ANTERIORMENTE SOBRE LAS ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS QUE PRODUCE EL CONSUMO DEL TABACO? 

NO                                   SI  

8.- ¿HA RECIBIDO CHARLAS SOBRE LOS EFECTOS DEL CIGARRILLO  EN EL 

APARATO RESPIRATORIO? 

NO                                   SI  

9.- ¿TIENE PROBLEMAS PARA RESPIRAR? 

NO                                    SI  

10.- ¿CONOCE QUE ES LA BRONQUITIS CRÓNICA Y COMO SE PRODUCE? 

NO                         SI 
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