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RESUMEN  

 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, es una 

enfermedad compleja y heterogénea, con una alta incidencia y una elevada 

mortalidad, pero prevenible y tratable. Se caracteriza por la limitación del flujo 

aéreo debida a la respuesta inflamatoria de los pulmones ante partículas nocivas, 

como las producidas por el tabaco, ésta es la causa más importante de la 

enfermedad, por lo que la investigación tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1. 

 

El proyecto de investigación cuyo  problema fue ¿Cómo influye el 

tabaquismo en el desarrollo de EPOC en los adultos de 40 a 70 años del sector 

voluntad de dios 1 del cantón Babahoyo?, permitió realizar un estudio 

epidemiológico observacional, descriptivo y transversal sobre las características 

epidemiológicas de las personas que fuman y los que padecen EPOC a través del 

análisis de la información recogida, se pudo determinar en la representación 

gráfica, que el 68% de la población desconocen de las enfermedades que 

provoca el consumo del tabaco diario, motivo por el cual algunos fuman sin tener 

en cuenta los efectos que provocan para su salud, el  85% de los habitantes del 

sector Voluntad de Dios 1, presentan síntomas respiratorios debido al ambiente 

atmosférico por contaminación en el ambiente del smog, y el 93% presentan 

síntomas respiratorios, el 39% de la población presenta infecciones de las vías 

respiratorias y el 31% padece de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo 

que se considera factible brindar a la población  charlas educativas  en su 

comunidad sobre el Tabaco y sus posibles consecuencias en su salud, las 

mismas que se relacionan con la EPOC, en algunos casos se sabe que es 

imposible basarse solo en charlas y prevención pues el tabaco ha cobrado mayor 

influencia en los últimos tiempos, por lo que esta investigación busca reducir los 

índices de mortalidad en la ciudad de Babahoyo. 

 

Palabras clave: EPOC, tabaco, calidad de vida. 
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SUMMARY 
 

 

Chronic obstructive pulmonary disease, known as COPD, is a complex and 

heterogeneous disease, with a high incidence and high mortality, but preventable 

and treatable. It is characterized by the limitation of airflow due to the inflammatory 

response of the lungs to harmful particles, such as those produced by tobacco, 

this is the most important cause of the disease, so the research aims to improve 

the quality of life of the inhabitants of the Voluntad de Dios Sector 1. 

 

The research project whose problem was: How does smoking influence the 

development of COPD in adults aged 40 to 70 years in the sector of the will of 

God 1 of the Babahoyo canton ?, allowed for an observational, descriptive and 

cross-sectional epidemiological study on the epidemiological characteristics of the 

people who smoke and those who suffer from COPD through the analysis of the 

information collected, it was possible to determine in the graphic representation 

that 68% of the population is unaware of the diseases that cause daily tobacco 

consumption, which is why some smoke without taking into account the effects 

they cause for their health, 85% of the inhabitants of the Voluntad de Dios sector 

1, present respiratory symptoms due to the atmospheric environment due to 

contamination in the smog environment, and 93% present respiratory symptoms, 

39% of the population have respiratory tract infections and 31% have obstructive 

pulmonary disease chronic, so it is considered feasible to provide the population 

with educational talks in their community about tobacco and its possible 

consequences on their health, which are related to COPD, in some cases it is 

known that it is impossible to rely only on talks and prevention because tobacco 

has gained more influence in recent times, so this research seeks to reduce 

mortality rates in the city of Babahoyo. 

 

 

Key words: COPD, tobacco, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 
El tabaquismo en la sociedad actual, se ha generalizado su consumo en un 

alto índice de la población adulta, en su mayoría involucra al sexo femenino y 

masculino, esto se debe a que es un producto de venta libre a la población. Se 

considera que el tabaco tiene el más bajo gravamen para ser comercializado, 

razón por la cual su consumo es uno de los principales factores de riesgo 

ocasionante de enfermedades cardiovasculares, enfermedades del cáncer, y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que es el punto de partida de 

esta investigación, la cual preocupa a los habitantes del Sector Voluntad de Dios 

1 del cantón Babahoyo. 

 

 
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad 

de alta prevalencia, con gran impacto social y económico. Los últimos datos 

registrados por la Organización Mundial de la Salud sobre su prevalencia y 

mortalidad muestran resultados desoladores, en el año 2016 la EPOC provocó al 

menos el 5% del total de muertes, lo que constituye 3 millones de caso, siendo  

más frecuente en países de bajos recursos económicos y en vías de desarrollo. 

En la actualidad, la EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial por detrás 

de la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y las infecciones de 

las vías respiratorias inferiores.(Muñoz, 2017, p.5) 

 
 

Dentro de los factores asociados antes mencionados, resaltan el tabaco y el 

uso de leña como combustible para cocinar, A partir de los 40 años la persona 

que consume tabaco y tiene un pulmón  enfermo con la (EPOC),  a esa edad la 

función que brinda el pulmón ya comienza a decaer e incluso también en los no 

fumadores, y en los que se encuentran en casos vulnerables el efecto nocivo del 

tabaco es tres veces mayor al del habitual. A medida que avanza el cuadro 

clínico, la persona siente que le falta el aire cuando sube escaleras, incluso 
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cuando camina. Los problemas severos a corto plazo precisan muchas veces 

frecuentes períodos de hospitalización. La última etapa es una muerte muy 

angustiosa debido a la insuficiencia respiratoria.  

 

 

Los puntos antes mencionados se empeoran con el envejecimiento de la 

población y por las limitadas capacidades económicas de los gobiernos de tuno y 

estado para aportar con tratamiento temprano y rehabilitación, por lo que se limita las 

estrategias de prevención y de abordaje integral, para la población, por lo que es 

evidente los factores a abordar  Del EPOC en el presentes estudio.    

 
 

A pesar de conocer la población de los riegos que les ocasiona el tabaquismo 

en su salud no toman conciencia, en algunos países y en el Ecuador han optado por 

prohibir la publicidad  del tabaco, se ha regulado quién puede comprar y consumir 

este tipo de producto, y los lugares  dónde se puede fumar, la población a pesar 

de estar advertida algunos desconocen de las consecuencias del consumo 

progresivo del tabaco.El objetivo principal de la presente  investigación fue 

determinar la influencia que tiene el tabaquismo dentro de la EPOC en los adultos 

de 40 a 70 años del sector voluntad de Dios 1, debido a que en esta zona  no se 

han registrado estudios  previos sobre el tema, lo que limita el conocimiento y las 

intervenciones a desarrollarse. 

 

 

La presente investigación consta de cinco  capítulos los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

 

Capítulo I.- Se describe el Marco Contextual de la problemática que se 

registra del Tabaquismo y La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

a nivel Internacional, nacional, provincial y local, así mismo describe la situación 

problemática que vive el Sector Voluntad de Dios 1 donde se realiza el estudio, se 

determina la delimitación,  la justificación y los objetivos. 
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Capítulo II.- Se encuentra el Marco Teórico, Marco Conceptual de las dos 

variables, los antecedentes realizados por otros autores, las hipótesis y cuadro de 

variables. 

 

 

Capítulo III.- Se describe la metodología, tipos de investigación y métodos a 

utilizar, así como también se define la población y muestra a trabajar.  

 

 

Capítulo IV.- Se encuentra el Resultado de análisis de la investigación que 

permitió realizar la tabulación y el análisis de las encuestas aplicadas, así como 

también las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V.- Se describe la Propuesta teórica de aplicación, que permitió 

desarrollar la justificación y los objetivos de la propuesta necesarios para bridar 

solución a la problemática planteada, así como también la estructura y el alcance 

de la alternativa. 



1 
 

 

 

CAPÍTULO I. 

 

 

1. PROBLEMA 

 

  

1.1. Marco Contextual  

 

 

1.1.1. Contexto Internacional 

 
En el año 2014, se realizó un estudio sobre la prevalencia del consumo del 

tabaco en el mundo.  

 
A partir de los años 80, los programas de prevención han logrado que 

muchas personas dejen la adicción por el tabaco, pero no han evitado la 

incorporación de los nuevos fumadores, de acuerdo a la publicación de la 

Revista JAMA, actualmente se calcula que hay 1.000 millones de fumadores 

en el mundo, un 25% de mujeres y un 42% de hombres. (Merizalde, 2017, 

p.22) 

 
 
 
De acuerdo a  estudio realizado por el Gobierno australiano, que mide el 

consumo legal de tabaco, muestra que la aplicación de la cajetilla antimarca no 

ha acelerado el ritmo de disminución del consumo de tabaco de los últimos 25 

años. Entre 2013 y 2016, se ha estancado.  

 

 

Según un análisis de Sinclair Davidson, profesor de InstitutionalEconomics 

en RMIT University en Melbourne (Australia), en realidad, el cambio de 

tendencia se aprecia a partir de la segunda mitad de 2014, es decir, 18 

meses después de la aplicación de la cajetilla antimarca y está directamente 
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relacionado con un fuerte incremento de los impuestos al tabaco e 

incremento del ilícito. No hay caída del consumo real total, sólo del 

legal.(p.51). 

 

 
El tabaquismo a nivel internacional genera una fuerte carga asistencial y 

económica. En el año 2012 en España, 38.726 personas enfermas de EPOC, 

ocasionaron 664.545 ingresos hospitalarios con una estancia media de 8 días de 

ingreso. En 2020 se espera que sea la tercera causa de muerte en el mundo. 

Exacerbaciones también acrecentadas por la presencia de comorbilidades 

asociadas, como asma, problemas cardíacos o hipertensión. (Folch, 2017) 

 

 

1.1.3. Contexto Nacional. 

 
En Ecuador, el 12% de enfermedades cardíacas se relacionan con el tabaco, 

entre 6 y 10 fallecimientos registrados en Ecuador se producen por el 

consumo de cigarrillo.Telegrafo ( 2017)informa que el consumo de cigarrillo 

es el principal causante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 

EPOC.(p.9). 

 
 

El problema es más alarmante si se toma en cuenta que la edad promedio 

para iniciar el vicio es a los 12 años. Además, el 30% de la población de entre 40 

y 70 años fuma de forma habitual.  

 
 

Esto ha sido una alerta para la Subsecretaria de Promoción de la Salud de 

Igualdad del Ministerio de Salud Pública (MSP), quienes analizaron las 

consecuencias del consumo de tabaco en el país. De acuerdo a cifras del MSP, 

en 2014 el 39% de las causas de muerte en el país se relacionaron a factores 

como uso excesivo de licor, malos hábitos alimenticios, inactividad física; pero 

fundamentalmente por el consumo de tabaco.  
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En 2011, Ecuador aprobó la Ley Orgánica para la Regulación y Control del 

Tabaco. Al año siguiente, el Reglamento a esta ley y se establece un Comité 

de Lucha Antitabáquica. En 2015, Ecuador ratificó el protocolo para la 

eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. De esta forma, el 

país se convirtió en el tercero de la región en sumarse a esta 

iniciativa.(Telegrafo, 2017, p.9) 

 

 

En el año 2012 la EPOC en el provoco en el Ecuador el 8% fallecieron por 

problemas de EPOC debido a esto  se realizó la campaña de un Ecuador libre de 

tabaco, la cual hasta la actualidad no llega al porcentaje requerido y bajar el alto 

índice de personas que consumen tabaco. A partir del 2015 se unió a otros 

países para bajar los índices de mortalidad en cuanto al consumo excesivo del 

tabaco, actualmente  el CMCT es el primer tratado internacional que promueve la 

OMS, cuyo objetivo es promover la erradicación del tabaquismo.  

 

 

1.1.4.  Contexto Regional. 

 

En el año 2014, al norte de la provincia de Los Ríos, se realizó una charla a 

cargo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, MIES, Ministerio de Educación, 

Cuerpo de Bomberos, Universidad Técnica Estatal de Quevedo y Cemoplaf., 

debido a la gran cantidad de consumo de tabaquismo en jóvenes y adultos, por 

que realizaron una campaña libre de humo en la ciudad de Quevedo, meta que se 

propuso el Comité Intersectorial para la luchar contra el tabaquismo, sin tener 

hasta la actualidad un bajo índice en el consumo de tabaco. (Ecuador, 2014) 

 

 

Ante esta problemática la Provincia de Los Ríos, presenta problemas 

respiratorios crónicos que en su mayoría son generados por el deterioro del 

sistema pulmonar, el consumo de tabaco, contaminación del aire y por inhalación 

a sustancias toxicas de origen laboral afectando a los adultos mayores en su 

salud y estilo de vida. 
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1.1.5. Contexto  Local y/o Institucional 

 

En el sector de Voluntad de Dios 1 de la ciudad de Babahoyo se 

presentaron varios casos relacionados con enfermedades pulmonares crónicas 

que están  afectando al adulto mayor siendo como principal causal el tabaquismo. 

Es necesario una rehabilitación pulmonar en adultos mayores con problemas 

respiratorios, debido a que las patologías debilitan y afectan su calidad vida, 

mediante la una capacitación para que tomen conciencia de las complicaciones 

que trae consigo el consumo del tabaco y se pueda contrarrestar los avances de 

los signos y síntomas que limitan a su desenvolvimiento en sus actividades 

diarias.  

 
 

1.2. Situación problemática  
 
 

Dentro del cantón Babahoyo perteneciente a la provincia de Los Ríos, está 

ubicado el sector Voluntad de Dios 1, en este sector el consumo de tabaco es 

elevado a su vez los índices de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

(EPOC) han aumentado significativamente, muchos de los adultos que presentan 

EPOC, y aun así continúan consumiendo el tabaco siendo esto un problema 

social y de salud para este sector. 

 
 

El tabaquismo es el principal factor de riesgo, es realmente alarmante que 

cada día más pacientes fumadores y no fumadores desarrollen esta enfermedad, 

lo cual ha sido el punto de inicio de nuevas investigaciones acerca de otros 

factores asociados. Al plantearse la posibilidad de extender las categorías a ser 

catalogadas factores asociados, esta patología va afectar más población mayor a 

40 años, transformándose así en un problema trascendental de salud pública 

 
 

La OMS estima que actualmente existen 210 millones de personas en el 

mundo que padecen EPOC. En el estudio The Global Burden of Disease, 

publicado en 1996, la OMS cifraba las tasas de prevalencia mundial de la EPOC 

en el año 1990 en 9,3 casos/1000 habitantes, en los hombres, y en 7,3 
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casos/1.000 habitantes en las mujeres. Una revisión sistemática estima que la 

prevalencia de EPOC en la población general es de alrededor del 1% en todas las 

edades, incrementándose al 8- 10% o superior en aquellos adultos de 40 años o 

más.(Chan, 2017) 

 

 

En Europa la prevalencia, según los resultados de una revisión sistemática, 

varía entre el 2,1% y el 26,1%, dependiendo del país, los diferentes métodos 

utilizados para estimar la prevalencia en términos de definición, de escalas de 

gravedad y de grupos de población.(Salud, 2013) 

 

 

Por lo tanto la presente investigación requirió hacer estudios relevantes 

teniendo otras  interrogante no solo del humo del tabaco sino también si el humo 

de leña, la actividad laboral, por factores genéticos y contaminantes del medio 

ambiente, que pueden ser factores de riesgo, se pretende brindar a la comunidad 

de información a los factores asociados a EPOC y el tabaco. 

 

 

1.3. Planteamiento del Problema  

 

  

1.3.1. Problema General  

 

¿Cómo influye el tabaquismo en el desarrollo de EPOC en los adultos de 40 

a 70 años del sector voluntad de dios 1 del cantón Babahoyo? 

 

 

1.3.2. Sub problemas derivados  

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos  desencadenantes de la EPOC?. 

 

 ¿Conocen los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 de las diferentes 

opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de la EPOC? 
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 ¿Cómo contribuir con la disminución del tabaquismo en los adultos de 40 a 

70 añosen el Sector Voluntad de Dios 1? 

 

 

1.4. Delimitación de la Investigación 
 
 

La presente investigación se llevó a cabo en la Provincia de Los Ríos, 

Cantón Babahoyo, en el Sector Voluntad de Dios 1. El período comprendido para 

la investigación será de 6 meses desde Septiembre del 2017 a Febrero del 2018.  

 

 

Línea de investigación: Morbi-mortalidad de enfermedades cardio-pulmonares 

en la comunidad 

 

 

Unidades de observación e información  

 

 Hombres y Mujeres que habitan en el Sector Voluntad de Dios 1 

 

Delimitación Demográfica: 180 Habitante del Sector Voluntad de Dios 1, 

cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.  

 

 

Delimitación Temporal:Periodo septiembre 2017 a febrero 2018 

 

 

1.5. Justificación  

 

Las bases de este proceso investigativo se justificó principalmente por bajar 

los índices que consumo que afecta el consumo de tabaco en el desarrollo de los 

habitantes del sector “Voluntad de Dios 1”, tiene suma importancia debido a que 

en la actualidad muchos de los adultos que presentan EPOC siguen consumiendo 

tabaco sin saber el riesgo que conlleva. 
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Fue Factible porque se  investigaron los factores de riesgo de esta 

enfermedad. Aunque EPOC es controlable también es crónica e incurable. Esto la 

transforma en un problema de salud pública grave, que aumenta los niveles de  

morbimortalidad y produce una gran disminución en la calidad de vida. 

 

 

Fundamentalmente la siguiente investigación tuvo como beneficiarios 

directos a todos los adultos del Sector “Voluntad de Dios 1” que estén 

presentando diferentes patologías respiratorias, a su vez serán beneficiados 

también los familiares de los adultos con estas patologías respiratorias ya que se 

buscara la manera de poderles dar una mejor atención a nivel respiratorio a todos 

los ancianos que presentaron patologías pulmonares 

 
 
 

1.6. Objetivos  
 

   

1.6.1. Objetivo General 
 

 

Determinar cómo influye  el tabaquismo dentro de la EPOC en los adultos de 

40 a 70 años en el Sector Voluntad de Dios 1 del cantón Babahoyo. 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos  
 
 

 Identificar los factores de riesgos  desencadenantes de la EPOC. 

 

 Conocer las diferentes opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento 

de la EPOC. 

 

 Alertar a la comunidad a cerca de las enfermedades asociadas con el 

consumo de tabaco. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 
 

2.1. Marco teórico 
 
 
 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

Tabaquismo 

 

Es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno de sus 

componentes activos, como es la nicotina; la acción de esta sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo, el tabaco contienen nicotina, un 

ingrediente psicoactivo muy adictivo(FEC, 2017). Cabe recalcar entonces que el 

tabaquismos es una adicción que conlleva a un daño crónico debido a la 

inhalación de sustancias tóxicas que contienen los cigarrillo en este caso la 

nicotina que el principal adictivo del tabaco, la persona que consume tabaco 

tendrá consecuencias negativas en su salud. 

 

 
El uso del tabaco produce enfermedad y muerte. La sociedad paga el precio 

mediante elevada morbimortalidad. El tabaco es la causa más importante de 

muerte en los adultos de 40 o más años de edad. El principio activo más 

significativo del tabaco es la nicotina, descrita desde el siglo XIX y estudiada 

con detalle desde entonces. Se ha descubierto que tiene gran variedad de 

efectos complejos, tanto en la mente como en el cuerpo, y es la máxima 

responsable de la adicción al tabaco. (Robles, 2013,p.110) 
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De acuerdo a lo indicado por el autor la nicotina, el humo del tabaco contiene 

alrededor de 4000 compuestos químicos y 60 sustancias que han demostrado ser 

cancerígenas  y otras que son tóxicas, como el monóxido de carbono. Y es que 

cuando una persona consume tabaco no solo produce daños al consumidor sino 

también a quienes están alrededor, es decir aquellas personas vienen a ser 

consideradas como fumadores pasivos, a los cuales ocasiona molestias 

provocadas por el humo y el olor. (Robles, 2013) 

 

 

El tabaquismo como factor de riesgo 

 

Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el 

tabaco provoca cerca de 50.000 muertes anuales por dolencias como la (EPOC) 

bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón y faringe, también 

es el factor de riesgo cardiovascularmás importante, debido a  la incidencia de la 

patología coronaria en los fumadores se da tres veces mayor que en el resto de la 

población. La posibilidad de padecer deEPOCserá proporcional a la cantidad de 

cigarrillos fumados al día y al número de años en los que se mantiene este hábito 

nocivo.(FEC, 2017) 

 

Hay dos factores por los que el tabacopuede producir una isquemia 

coronaria: 

 

 Nicotina. Desencadena la liberación de las catecolaminas (adrenalina y 

noradrenalina) que producen daño en la pared interna de las arterias 

(endotelio), aumenta el tono coronario con espasmo, produce alteraciones 

de la coagulación, incrementa los niveles de colesterol malo y reduce los 

de colesterol bueno. La concentración de nicotina en sangre depende más 

del grado de inhalación que del contenido de nicotina del propio cigarro. 

 

 Monóxido de carbono. Disminuye el aporte de oxígeno al miocardio y 

aumenta el colesterol y la agregabilidad plaquetaria (su capacidad de 

unirse y formar coágulos).(FEC, 2017). 
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Las personas deben dejar de fumar por las siguientes razones: 

 

 Para Mejorar la respiración y te cansas menos. 

 Disminuye la predisposición a toser y contraer infecciones. 

 La piel y el rostro se recuperan del envejecimiento prematuro. 

 Recupera el sentido de gusto y olfato. 

 El deterioro de la función pulmonar se ralentiza. 

 Reduce la tasa de reinfarto y muerte súbita en un 20-50 por ciento. 

 Tres años después de haber dejado el tabaco, el riesgo de infarto de 

miocardio o accidente cerebrovascular del ex fumador es el mismo que 

de quien no haya fumado nunca. 

 

 

Tabaquismo y riesgos para la salud 

 

El tabaquismo en la actualidad es reconocido como un factor importante de 

riesgo que ocasiona múltiples enfermedades. Entre las cuales está el cáncer  

de pulmón, nariz, boca, orofaringe, hipofaringe, laringe, esófago, estómago, 

páncreas, hígado, colon, cuello uterino y leucemia mieloide, enfermedad 

arterial oclusiva, aneurisma de aorta, cardiopatía isquémica, enfermedad 

cerebrovascular, EPOC e infecciones de las vías respiratorias bajas, entre 

otras. (Valencia, 2016) 

 

 

De acuerdo a lo indicado por Valencia (2016), actualmente  el tabaquismo 

es un factor de riesgo alto que ocasiona cáncer de pulmón, nariz, boca, 

orofaringe, hipofaringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, colon, 

cuello uterino y leucemia mieloide, enfermedad arterial oclusiva, aneurisma de 

aorta, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, EPOC e infecciones 

de las vías respiratorias bajas, entre otras. Lo cual hace que el tabaco se 

convierta en un problema de salud pública que el Estado y Organismo de Salud 

en el Ecuador deben trabajar para que puedan bajar los índices de consumo.  
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el tabaquismo está entre 

las primeras causas de muerte en el mundo en el 2030, siendo las más 

relevantes las  cardiovasculares y las respiratorias(p.89). De acuerdo a los 

estudios realizados el cáncer incide en los hábitos de fumar, el mismo que 

es un factor de riesgo significativo para el desarrollo del cáncer en la 

población.De igual forma existe un alto índice de cáncer de laringe (OR 49,4) 

y de pulmón (OR 13,9). (OMS, 2016, p.78) 

 

 

Los estudios realizados por OMS, determinan que el 90% de los casos de 

cáncer de pulmón son debido al alto índice de consumo del tabaco. El uso de 

tabaco, está asociado con el riesgo de padecer cáncer en la población ya sea  en 

hombres y mujeres  adultos mayores.  

 

 

Según el estudio INTERHEART fumar incrementa tres veces el riesgo de 

tener infarto agudo de miocardio (OR 2,95 IC95% 2,7–3,2) y aumenta en 

proporción al número de cigarrillos fumados. Por cada cigarrillo adicional que 

una persona consume en promedio durante el día, se estima que el riesgo 

de sufrir IAM se incrementa en un 5-6%.  Otra de las patologías relacionadas 

con el consumo de tabaco es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), enfermedad que aporta gran carga de morbilidad y mortalidad, sin 

mencionar los altos costos para el sistema de salud y las implicaciones en la 

calidad de vida de los pacientes.(Valencia, 2016,p. 65) 

 

 

Para INTERHEART en sus estudio indica que fumar puede producir un 

infarto agudo cardiaco de acuerdo a la cantidad de cigarrillos que la persona 

consume, así como también la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), que presenta un índice levado de morbilidad y mortalidad, lo cual implica 

costos altos para el Ministerio de Salud Pública y Gobierno, para poder mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.  
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Prevalencias de consumo de tabaco 

 

No obstante, el tabaquismo continúa siendo un problema de grandes 

proporciones a nivel mundial, Valencia (2016), menciona:  

 

Aproximadamente el 35% de hombres de los países que cuentan con altos 

recursos económicos y consumen tabaco el 50% de los hombres que viven 

en países con bajos o medianos recursos. Por su parte, ya son 250 millones 

las mujeres fumadoras, las prevalencias informan que consumen tabaco el 

22% de las mujeres en los países con altos recursos y el 9% los de bajos y 

de medianos ingresos.(p.22). 

 

 

Las prevalencias del consumo de tabaco en adultos durante los últimos 

años, están cercanas al 20%, según la última Encuesta Nacional de Salud, 

realizada en el año 2007 y de acuerdo al análisis realizado por el grupo de la 

Universidad de Antioquia, la prevalencia de tabaquismo es de 19,7% en población 

general mayor de 18 años(Valencia, 2016).  

 

 

Con relación al indicado por el autor  al sexo ha sido variable, sin embargo, 

los hombres se caracterizan por tener las mayores prevalencias.En otras 

palabras, también las mujeres fuman lo hacen entre 2 y 3 hombres, situación 

similar a la reportada a nivel mundial.  

 

 

Toxicidad del Tabaco  

 

Riesgo de mortalidad. El consumo crónico de tabaco, especialmente por 

víaintrapulmonar (fumada, inhalada), es altamente tóxico, Ayesta (2015), 

menciona que:  

 

Las principales causas de mortalidad en el mundo son atribuibles al 

consumo de tabaco, pero no el factor de riesgo responsablede la 
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misma, la población general y en ocasiones algunos profesionales 

sanitarios- tiende a infravalorar la importancia de algunos factores de 

riesgo, como el consumo de tabaco o la hipertensión.(p.4). 

 

 

Figura 1: Principales causas de mortalidad en el mundo y qué porcentaje de esas muertes son 

atribuibles al consumo de tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPOWER de la OMS; tomada de Ayesta (2015) 

 

En general, los fumadores de un paquete diario muestran una tasa general 

de mortalidad casi el doble que los no fumadores. Este exceso de mortalidad se 

correlaciona con el número de cigarrillos, los años de consumo y la profundidad 

de la inhalación, estos trastornos están  estadísticamente asociados con el 

consumo de tabaco, separándolos según la causalidad de la relación y su 

importancia porcentual. (Ayesta, 2015) 

 

 

Enfermedades asociadas con el consumo de tabaco 

 

1) Se ha establecido firmemente una asociación causal directa y en las 

cuales fumar es el principal factor responsable del exceso de mortalidad:  

 

 Cáncer de pulmón  

 E.P.O.C. (incluido enfisema)  
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 Enfermedad vascular periférica  

 Cáncer de laringe  

 Cáncer de la cavidad oral  

 Cáncer de esófago  

 

 

2) Se ha establecido firmemente una asociación causal directa y en las 

cuales fumar es uno de los factores responsables del exceso de mortalidad:  

 

 Enfermedad coronaria  

 Accidente cerebro-vascular  

 Aneurisma aórtico  

 Cáncer de vejiga  

 Cáncer de riñón  

 Cáncer de páncreas  

 Cáncer de cuello uterino  

 Mortalidad perinatal (Ayesta, 2015) 

 

 

3) Epidemiológicamente se observa un mayor riesgo, pero la naturaleza 

exacta de la asociación no está establecida:  

 Cáncer de estómago  

 Cáncer de hígado  

 Úlcera gástrica y duodenal  

 Neumonía  

 Depresión y trastorno bipolar  

 Otros trastornos adictivos  

 Síndrome de muerte súbita del lactante.(Ayesta, 2015) 

 

 

4) Se observa exceso de mortalidad en fumadores, pero la asociación se 

atribuye a factores de confusión. 

 

 Cirrosis hepática  
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 Suicidio  

 Trastorno esquizofrénico  

 

5) Menor mortalidad en fumadores:  

 Cáncer de endometrio  

 Colitis ulcerosa  

 Enfermedad de Parkinson  

 

 

Actualmente se sabe que el patrón de consumo de cigarrillos de las 

sociedades es causa de mortalidad prematura de uno de cada dos adultos 

fumadores que no abandonan el consumo. La esperanza de vida de un adulto 

fumador es 10 años menor que la de una persona no fumadora en sus mismas 

circunstancias (Ayesta, 2015) 

 

 

Factores protectores o agravantes.  

 

Actualmente aun so se ha descubierto la efectividad de algún factor,rasgo o 

particularidad que proteja a una persona desufrir toxicidad derivada del consumo 

de tabaco. No obstante es lógico que alguno presente una mayor firmeza natural 

a desarrollar algún proceso patológico concreto liberado por los componentes del 

tabaco, sería ilógico pensar en una especie de inmunidad normal a todos los 

procesos asociados con el consumo de tabaco. (Ayesta, 2015) 

 

 

Algunas personas con determinadas enfermedades  como por ejemplo el 

asma, la diabetes o déficit de 1-antitripsina, tienen un mayor riesgo de que el 

consumo de tabaco origine patología  aún mayor de la que padecen. Por 

este motivo, el consumo de tabaco es contraindicado en estas personas. 

(Ayesta2015, p.45), el periodo de tiempo fumado ocasiona más toxicidad 

que la cantidad fumada. Así, por ejemplo, aunque se fume la misma cantidad 

total, esmucho más grave fumar diez cigarrillos diarios durante 40 años que 
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fumar un paquete diariodurante 20 años y esto a su vez es más tóxico que 

fumar dos paquetes diarios durante 10 años. 

 

 

Mortalidad prematura.  

 

Cuando una persona fallece en más de 80 años por una enfermedad 

derivada de su consumo de tabaco posiblemente no sea algo significativo.  

 

 

En cambio, sí es incierto que alrededor del 40% de las muertes producidas 

por el tabaco ocurran entre los 35 y los 65 años (De la Rosa L, 2016, p. 49). Este 

acortamiento de la vida en plena madurez, y en edad productiva, es seguramente 

elresultado más trágico del tabaquismo. 

 

 

Morbilidad 

 

Muchas de las muertes causadas por el tabaquismo son súbitas, esto no es 

lo más frecuente. En el momento presente están ya enfermos lamayor parte de 

quienes van a morir a lo largo de este año y muchos que lo harán enlos próximos 

por enfermedades relacionadas con el tabaco. No sólo se pierden años de vida, 

sino que los que quedan se viven peor. Este deterioro en la calidad de vida es 

uno de los efectos más perniciosos y menos comentados del tabaco.(De la Rosa 

L, 2016) 

 

 

Los cigarrillos son especialmente tóxicos.  

 

Dentro de las diversas labores de tabaco, lo que constituye propiamente un 

problema de salud pública es el consumo de cigarrillos. Ayesta FJ.(2015), 

menciona:  
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Al presentar los cigarrillos un pH más ácido que los puros y pipas, el 

humo de los cigarrillos ha de ser inhalado, y por ello se obtienen 

niveles de nicotina sanguíneos más rápidos y más elevados: esto es lo 

que hace que loscigarrillos sean mucho más adictivos y mucho más 

tóxicos a nivel sistémico.(p.25). 

 

 

Según lo indicado en el párrafo anterior los puros y pipas también son 

tóxicos y de adictivos, pero a diferencia del cigarrillo se obtiene con más rapidez 

los niveles de nicotina en la sangre, pero al inhalarse de forma lenta con efectos 

cerebrales más diferidos sus efectos perniciosos directos son menores, esto 

provoca que las personas sean más adictas al cigarrillo, el mismo que termina 

siendo mucho más tóxicos a nivel general, lo que hace su contaminación elevada 

en el medio ambiente. 

 

 

Tabaquismo pasivo 

 

Los anteriores aspectos (toxicidad, adictividad, extensión y evitabilidad) 

hacían relación al consumo activo de tabaco. Ayesta FJ( 2015)afirma: 

 

En el caso del tabaquismo pasivosu importancia para la salud pública 

radica en su toxicidad cada vez más (se le atribuyen un 10% de la 

mortalidad total del tabaco), en su gran extensión (mayor incluso que la 

del consumo activo) y en su evitabilidad.(p.75). 

 

 

Por lo tanto se denomina tabaquismo pasivoa la exhibición involuntaria al 

aire contaminado por el humo de tabaco, es decir de que una persona se vea 

involuntariamente expuesta al humo ambiental de tabaco o humo de segunda 

mano. A esto se le denomina tabaquismo involuntario, no obstante hay quien 

evita este término, porque puede dar a entender que el consumo activo es 

voluntario, lo cual sólo es cierto de manera parcial. (Ayesta FJ, 2015). 
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La evidencia científica sobre las consecuencias sobre la salud de la 

exposición involuntaria el humo ambiental de tabaco muestra inequívocamente 

que:  

 Causa muerte prematura y enfermedad tanto en niños como en 

adultos.  

 En niños aumenta el riesgo de muerte súbita, infecciones respiratorias 

agudas, agravamiento de asma, síntomas respiratorios y enlentecer el 

desarrollo pulmonar.En adultos ocasiona efectos cardiovasculares 

inmediatos, originando enfermedad coronaria; así mismo, es causa de 

cáncer de pulmón. (Ayesta FJ, 2015). 

 

 

Debido a las menores temperaturas en el cono ardiente del cigarrillo cuando 

se produce la corriente lateral (principal componente del humo ambiental de 

tabaco), ésta contiene más productos derivados de pirólisis parcial y, por ello, 

presenta mayores concentraciones de algunas sustancias tóxicas y 

carcinogénicas que la corriente principal, que es la que inhala fundamentalmente 

la persona fumadora. 

 

Aunque la dilución en el aire ambiental reduce las concentraciones inhaladas 

por los fumadores pasivos, en las personas involuntariamente expuestas al 

humo ambientalde tabaco sobre todo, tras exposiciones en ambientes 

cerrados se detectan aumentos enlos niveles de partículas respirables, 

nicotina, hidrocarburos aromáticos policíclicos, monóxido de carbono (CO), 

acroleína, dióxido de nitrógeno (NO2) y otras sustancias; así mismo, en su 

orina se han detectado la presencia de carcinógenos específicos del tabaco. 

(Ayesta, 2015, p.89) 

 

 

Si  bien es cierto el desarrollo de las patologías asociadas a la exposición 

involuntaria del humo ambiental de tabacono presenta un nivel de exhibición que 

pueda considerarse libre de riesgo. Esto es principalmentenotable en el caso de 

las medidas cardiovasculares que se ven alteradas velozmente incluso tras 
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exposiciones breves, que afectan la salud de quien se mantiene constantemente 

alrededor de personas fumadoras. 

 

 

El estudio que se realizamuestra de manera uniforme que, al eliminar 

eliminación el consumo de tabaco en los lugares cerrados protege a la población 

delriesgo de exposición involuntaria, este riesgo persiste con otras medidas 

comocreación de espacios para fumadores, limpieza del aire y mayor ventilación 

de los edificios. (Ayesta, 2015) 

 
 

Por este motivo, todos los informes técnicos concluyen que la restricción 

total del consumo en los espacios cerrados es, en la práctica, la única manera 

realmente eficaz de proteger a la población de la exposición involuntaria al humo 

ambiental de tabaco. En estos hechos se basan en las medidas que el Ecuador 

ha tomado al respecto para proteger a su población. Dado el nivel 

deconocimiento actual sobre el tema y las escalas de valores vigentes en la 

sociedad, en la actualidad carece de sentido que no se regule de manera 

restrictiva la exposición de la población al humo ambiental de tabaco en todo tipo 

de espacios públicos, especialmente los cerrados. 

 

 

Combatir el tabaquismo es una prioridad mundial 

 

El consumo de tabaco mata a más de 7 millones de personas al año y es 

responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos en el mundo. “El tabaco 

es una amenaza para todos. Agrava la pobreza, reduce la productividad 

económica, afecta negativamente a la elección de los alimentos que se 

consumen en los hogares y contamina el aire de interiores”(Chan, 2017) 

 

 

Según la OMS El consumo de tabaco se lleva la vida de más de 7 millones 

de personas cada año contra 4 millones a principios del siglo 21 y cuesta a los 

hogares y gobiernos más de 1.4 billones de dólares en gastos sanitarios y pérdida 
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de productividad. (p. 5). Actualmente, el tabaco es la principal causa evitable de 

enfermedades no transmisibles mata a la mitad de los que lo consumen.El 

tabaquismo afecta principalmente a personas pobres y constituye una causa 

importante de disparidades en salud entre ricos y pobres. 

 

 

Estragos en medio ambiente Margaret Chan (2017) afirma:  

 

Al adoptar medidas firmes de lucha antitabaquismo, los gobiernos 

salvaguardan el futuro de sus países porque protegen a toda la población, 

con independencia de si consumen o no este producto mortífero. Además, 

se generan ingresos para financiar los servicios de salud y otros servicios 

sociales y se evitan los estragos que el tabaco causa en el medio 

ambiente.(p.6). 

 

 

En el informe de la OMS “El tabaco y su impacto medioambiental: una visión 

de conjunto”, el primero sobre los efectos de este producto en la naturaleza, 

se dan algunos datos reveladores. Debido a que los residuos de tabaco 

contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que envenenan el 

medio ambiente, algunas de ellas cancerígenas para el ser humano.(Chan, 

2017) 

 
 

Si bien es cierto en el humo de tabaco se liberan miles de toneladas de 

productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y gases de efecto 

invernadero, y los residuos de los productos de tabaco son el tipo de basura más 

numeroso. Chan (2017), afirma que: 

 

Cerca de 10,000 millones de los 15,000 millones de cigarrillos vendidos 

diariamente en el mundo se desechan al medio ambiente. Las colillas de 

cigarrillo representan entre el 30% y el 40% de objetos recogidos en las 

actividades de limpieza costera y urbana.El tabaco podría provocar en el 

siglo 21 en total hasta 1,000 millones de muertes en todo el mundo.Para 
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acabar con esta plaga la OMS, aboga por medidas fuertes, como la 

prohibición de la publicidad y el marketing, la prohibición de su venta en 

interiores y lugares de trabajo, así como el aumento del precio del tabaco y 

de las tasas.(Chan, 2017, p.11) 

 

 

Tal como lo explica el doctor OlegChestnov, subdirector general de la OMS 

para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, señala:  

 
Muchos gobiernos están tomando medidas contra el tabaco, desde la 

prohibición de su publicidad y comercialización hasta la introducción del 

empaquetado neutro y la prohibición de fumar en los espacios públicos y los 

lugares de trabajo. No obstante, una medida de lucha antitabquismo menos 

utilizada que resulta muy eficaz es la aplicación de políticas tributarias y de 

precios, que los países pueden aplicar para satisfacer sus necesidades de 

desarrollo.(Chestnov, 2017, p.15). 

 

 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica– EPOC 

 

La EPOC es el proceso patológico caracterizado por obstrucción del flujo 

aéreo, no totalmente reversible y progresivo, asociado con una respuesta 

inflamatoria anormal de los pulmones por la inhalación prolongada de humo de 

cigarrillo u otras partículas o gases nocivos. Dentro de los elementos más 

relevantes de la definición de la EPOC se encuentran la presencia de una 

respuesta inflamatoria anormal y la necesaria alteración funcional obstructiva 

caracterizada una espirometría anormal.(Estevez, 2014) 

 

 

La EPOC es una enfermedad obstructiva, que causa una disminución en la 

ventilación versus perfusión pulmonar, que afecta principalmente a la población 

adulta mayor, se asocia a una inhalación excesiva de humo de cigarrillo o gases 

nocivos. 
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La EPOC ha cobrado protagonismo como problema de salud pública debido 

a que en los últimos años la prevalencia, la incidencia y la  mortalidad 

atribuibles a esta enfermedad muestran una tendencia al aumento.  

 

 

En el 2004 la EPOC ocupo el 4 lugar entre las primeras causas de muerte en 

el mundo, alcanzo  un porcentaje de 5,1%. (p.65). Para el 2030 es posible 

que ocupe el 3 puesto de mortalidad y que la prevalencia ascienda a 8,6%, 

la OMS apunta que dicho incremento se asocia a directrices en el aumento 

de consumo de tabaco, que se han registrado durante el 2014 al 

2015.(Estrada, 2016, p.95). 

 

 

La EPOC, así mismo  es fuente de intranquilidad en el plano económico, la 

OMS y el Banco Mundial estimaron que el impacto social en términos de años de 

vida saludable perdidos (AVISA), como consecuencia de la incapacidad y 

mortalidad atribuibles a esta enfermedad.(p.98). Estrada, 2016). En 1990 la EPOC 

era la duodécima causa de AVISA y de acuerdo a proyecciones será la quinta 

causa de AVISA en el 2020, después de la enfermedad isquémica del corazón, la 

depresión mayor, los accidentes de tránsito y la enfermedad cerebrovascular. 

 

 

La EPOC es un problema que afecta también al Ecuador, a pesar de haber 

empleado diagnósticos médicos según el análisis de regresión logística en el 

estudio mencionado, el modelo mostró que los factores relacionados con EPOC 

está entre las edades 35 a 70 años con prevalencia en el género masculino, 

historia de tuberculosis, fumar, y cocinar con leña. Esta dolencia es grave al tener 

un alto incide en la población estudiada, por lo que se evidencia  que el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de EPOC es el tabaquismo.  

 

Clasificación 

 

Bronquitis crónica.- Tos prolongada con moco 

Enfisema pulmonar.- Daño a los pulmones con el tiempo 
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Etiología  

 

Esta enfermedad tiene mayor influencia en pacientes fumadores, los mismos 

que pasados los 40 años de edad comienzan a presentar problemas graves, 

debido a  los años que se han expuestos al humo del tabaco.  

 

 

En un porcentaje menor, otra causa se debe a la genética producto de la 

deficiencia de una proteína, que se produce en el hígado, llamada alfa-1- 

antitripsina, que facilita el daño pulmonar al está expuesto al humo del tabaco, lo 

que provoca que la enfermedad avance velozmente( Bottai, al at. 2014). 

 
 

Epidemiología  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “La EPOC es actualmente la 

cuarta causa de muerte en el mundo y la OMS estima que será la tercera en el 

año 2030” (OMS 2013).  

 

 

A pesar de que la enfermedad puede prevenirse al dejar de fumar los 

números siguen aumentando. En la actualidad el 40,6% de la población fuma, el 

mayor porcentaje se da en los varones -44,2%- y la mayor cantidad de fumadores 

tiene entre 22-44 años -49%, solo un 13% corresponde a mayores de 65 años, 

según estudios estas cifras han ido bajando considerablemente. Los sectores de 

bajos recursos tiene índices bajos en el consumo del tabaco, el gran porcentaje 

se encuentra en el sector con recursos alto (Bottai, al at. 2014). 

 

 

Factores de riesgo  

 

El principal factor de riesgo para la EPOC es el tabaquismo, factores como 

la exposición a biomasa (principalmente al humo de la leña para cocinar o 

calentar el ambiente), otras exposiciones ambientales. Entre otros factores 
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también están exposición a biomasa, ambientales, laboral, bajo nivel 

socioeconómico, antecedente de tuberculosis, enfermedades respiratorias en la 

infancia, factores genéticos y de género. (Donoso, 2017) 

 

 

La exposición al humo de tabaco de segunda mano es factor de riesgo para 

la EPOC en individuos no fumadores. Datos del estudio PLATINO muestran una 

prevalencia de EPOC de 30.7% entre los individuos con historia de tuberculosis 

en comparación a 13% entre aquellos sin historia.  

 

 

Infecciones respiratorias y tos recurrente en la infancia: Las infecciones 

del tracto respiratorio inferior en la infancia que se asocian con la presencia de 

síntomas respiratorios y aumento de la probabilidad de desarrollo de EPOC. Los 

eventos respiratorios que ocurren en etapas tempranas de la vida limitan el 

desarrollo del aparato respiratorio y la función pulmonar y son un factor de riesgo 

independiente para la EPOC. (Donoso, 2017) 

 

En este sentido, la historia natural de la enfermedad podría empezar mucho 

antes de que el sujeto comenzara a fumar.  

 

 

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. Menos conocido es su papel en el desarrollo de la 

enfermedad.  

 

 

Déficit de α1-antitripsina: Los individuos con déficit de α1-antitripsina y 

fumadores desarrollan enfisema precozmente. Esta enzima tiene una 

participación importante en la protección de las estructuras pulmonares como 

inhibidora de las proteasas.  
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Genética: La importancia de un factor genético o susceptibilidad para la 

enfermedad surge a partir de datos sobre la mayor probabilidad de EPOC en 

hermanos fumadores.  

 
 

Bajo nivel socioeconómico: Existe una relación inversa entre el nivel 

socioeconómico y la prevalencia de EPOC. Se discute si esta prevalencia está 

asociada a contaminantes ambientales y baja condición de prevención de 

enfermedad.  

 
 

Género: Existen diferencias de género en la EPOC y algunos estudios 

sugieren una mayor susceptibilidad en mujeres, aunque los datos no son 

concluyentes (Bottai, al at. 2014). 

 

 

Factores desencadenantes de los episodios de exacerbación de la 

EPOC 

 

 

Causas de exacerbación: infección del árbol tráqueobronquial (bacteriana, 

vírica u otros organismos), contaminación atmosférica o desconocida.  

 

 

Enfermedades concomitantes que agravan el estado clínico: 

enfermedades respiratorias (neumonía, trombo embolismo pulmonar, 

neumotórax, derrame pleural y traumatismo torácico), alteraciones 

cardiovasculares (insuficiencia cardiaca congestiva, trastorno del ritmo cardiaco y 

shock), depresión del centro respiratorio, enfermedades abdominales (cirugía, 

enfermedades inflamatorias y ascitis) y alteraciones sistémicas (alcalosis 

metabólica, sepsis y desnutrición). (Donoso, 2017) 

 

Clasificación  

 
Dependiendo la gravedad a la EPOC se la clasifica en 4 estadios:  
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 EPOC LEVE con una relación VEF1/CVF menor o igual a 0.7 pos 

broncodilatador y con un VEF1 mayor al 80% del valor teórico.  

 

 EPOC MODERADA con una relación VEF1/CVF menor o igual a 0.7 

pos broncodilatador y con un VEF1 entre el 50-80% del valor teórico.  

 

 EPOC SEVERA con una relación VEF1/CVF menor o igual a 0.7 pos 

broncodilatador y con un VEF1 entre el 30-50% del valor teórico.  

 

 EPOC MUY SEVERO con una relación VEF1/CVF menor o igual a 0.7 

pos broncodilatador y con un VEF1 menor al 30% del valor teórico. 

“VEF1: volumen espiratorio forzado en un segundo, CVF: capacidad 

vital forzada.  

  

Pacientes que fuman o tienen exposición a contaminantes, tienen tos, 

expectoración o disnea (Bottai, al at., 2014). 

 

 

Sintomatología 

 

El diagnóstico médico de la EPOC refleja la disminución progresiva en el tiempo 

de la función pulmonar,  empieza con disnea, progresiva, persistente y empeora 

con el esfuerzo y con infecciones intercurrentes, síntomas tardío que soporta una 

progresiva incapacidad funcional que trasciende negativamente en la calidad de 

vida.  

 

Los datos referentes a la historia natural de los pacientes con EPOC se 

basan en los estudios de cohortes que incluyen como variable la función 

pulmonar. El estudio del British Medical Research Council (BMRC) muestra 

la diferente evolución de la función pulmonar según el hábito tabáquico y la 

susceptibilidad a este. Los pacientes fumadores susceptibles, que suponen 

alrededor del 25% de los fumadores, presentan una pendiente más 

pronunciada en el descenso del FEV1 relacionado con la edad. Si estos 

pacientes dejan de fumar, no mejoran su capacidad ventilatoria, pero su 
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curva de deterioro de la función pulmonar adopta la pendiente de los no 

fumadores, con lo que se ralentiza la evolución de la enfermedad.(Chiva, 

2015,p.55) 

 

 

Los pacientes que sufren una EPOC por lo general son fumadores de 20 

cigarrillos al día durante 20 años o más. La EPOC es una enfermedad que 

evoluciona de forma lenta y progresiva. La enfermedad suele iniciarse entre los 

40 y los 50 años y entre los síntomas hallamos: 

 

 

 Tos y expectoración: Suelen ser los primeros síntomas y con frecuencia 

son más intensos por las mañanas. Habitualmente, la persona afectada no 

le da importancia a estos síntomas porque está acostumbrada a ellos y 

cree que son normales. 

 

 

 Infecciones bronquiales: Los pacientes con tos y expectoración habitual 

tienen mayor propensión a las infecciones bronquiales. Cuando existe 

infección, aumenta la tos y la expectoración, la cual se vuelve amarillo-

verdosa. Raramente aparece fiebre. Durante los episodios de infección 

bronquial, puede expulsarse sangre mezclada con el esputo.(Chiva, 2015) 

 

 

 Disnea: A la larga se produce dificultad respiratoria (disnea) con sensación de 

falta de aire, la cual suele aparecer entre 10 y 20 años después del inicio de la 

tos y la expectoración. La disnea es progresiva, de forma que al comienzo 

aparece al realizar esfuerzos importantes, pero puede llegar a darse en 

reposo y ser totalmente incapacitante. En ocasiones la disnea se acompaña 

de ruidos de tipo sibilante al respirar; es lo que comúnmente se llaman “pitos”. 

 

 Insuficiencia respiratoria: Como consecuencia de la dificultad respiratoria, 

se puede llegar a producir una insuficiencia respiratoria, es decir, una 

insuficiente oxigenación de la sangre. 
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 Insuficiencia cardíaca: En ocasiones el paciente desarrolla una insuficiencia 

cardíaca por fallo del ventrículo derecho debido al esfuerzo que éste debe 

realizar como consecuencia de los trastornos que origina la dificultad 

respiratoria, y la consiguiente falta de oxigenación de la sangre, sobre la 

circulación sanguínea. A este tipo de insuficiencia cardíaca se le denomina 

corpulmonale.(Chiva, 2015) 

 

 

 Dolor de cabeza, pérdida de apetito y de peso: Pueden aparecer en los 

estados más avanzados de la enfermedad. El dolor de cabeza suele ser por 

las mañanas al levantarse. 

 

 

 Aumento de la frecuencia respiratoria: Los pacientes afectos de EPOC con 

frecuencia tienen un aumento de la frecuencia respiratoria en reposo, es decir, 

del número de respiraciones que se realizan por minuto. El aumento de la 

frecuencia respiratoria es proporcional a la gravedad de la 

enfermedad..(Chiva, 2015) 

  

 

 Agrandamiento torácico: Dado que en la EPOC se produce un atrapamiento 

de aire dentro del pulmón, debido a la obstrucción al flujo aéreo, está 

aumentado el diámetro anteroposterior del tórax. Los pacientes con 

obstrucción intensa al flujo aéreo, se sientan inclinándose hacia delante y 

sujetando un objeto con los brazos, ya que esta postura les permite respirar 

mejor.(Chiva, 2015) 

  

 Hernias inguinales: Los pacientes con EPOC tienen con frecuencia hernias 

inguinales, debido al esfuerzo que realizan al respirar y a la toser. 

 

 

Signos  

 

 Cianosis central y periférica  

 Deformidad torácica por hiperinflación pulmonar  
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 Sibilancias aisladas en la espiración forzada  

 Roncus inspiratorios,  

 Espiración forzada mayor de 6 segundos  

 Disminución de la matidez cardíaca y ruidos cardiorrespiratorios alejados.  

 

 

Con frecuencia presencia de hernias inguinales por aumento de la presión 

abdominal producida por la espiración forzada y la tos. Si se presenta hemoptisis, 

es de escasa cantidad; mezclada con el esputo puede presentarse en los 

episodios de infección bronquial (de todos modos, si es intensa o no se 

acompaña de mayor producción de esputo, debe considerarse la posibilidad de 

un tumor broncopulmonar). En fases avanzadas datos clínicos de insuficiencia 

ventricular derecha /CorPulmonale Crónico. (Guzman, 2015) 

 

 

EPOC en la etapa geriátrica  

 
Cuando la persona envejece se producen una serie de cambios anatómicos 

y fisiológicos que en parte se asemejan a los de la misma. Entre estos cabe 

destacar un aumento del tejido colágeno pulmonar junto con una disminución de 

su elasticidad, un aumento de las resistencias respiratorias por la disminución del 

diámetro bronquiolar y una disminución de los flujos espiratorios con aumento del 

volumen residual.(Guzman, 2015) 

 

 

Es decir,  que al producir los cambios en la caja torácica por la cifoscoliosis y 

calcificación de los cartílagos intercostales, tiende a disminuir la fuerza de los 

músculos respiratorios y existe con una mayor reactividad bronquial.  

 

 

Al momento de las alteraciones fisiológicas acorde a la edad se suman 

las derivadas de la misma EPOC. Prácticamente  se acepta que la 

EPOC no es una enfermedad limitada a los pulmones, sino que es la 
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inflamación característica de la enfermedad que afecta a todo el 

organismo.(Guzman, 2015,p.45) 

 

 

Muchos de los pacientes con EPOC avanzada presentan sarcopenia y 

pérdida de fuerza muscular por la incapacidad y la misma inflamación, que 

empeora en estos casosse requiere de una hospitalización con una pérdida 

media en la fuerza de los cuádriceps de un 7% a los 6 días de ingreso y un 

aumento de la inactividad que se recupera sólo parcialmente al mes del alta.  

 

 

Esto puede hacer caer a los pacientes que son frágiles en la llamada 

cascada de la dependencia. Esta pérdida funcional se asocia en los ancianos con 

una mayor mortalidad en caso de requerir ventilación mecánica invasiva y en una 

pérdida de las actividades de la vida diaria en los supervivientes.  

 

 

También son más frecuentes en los pacientes con EPOC grave la 

depresión, la malnutrición, el deterioro cognitivo o las caídas. Por el contrario, la 

ventilación Mecánica no invasiva en mayores de 65 años y la rehabilitación 

respiratoria en los mayores de 75 tienen una utilidad similar a la de los pacientes 

más jóvenes. (Donoso, 2017) 

 

 

Diagnóstico  

 

La EPOC no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades 

pulmonarescrónicas que reducen el flujo de aire. La EPOC no es una simple tos 

del fumador, sino unaenfermedad pulmonar potencialmente mortal que en 

muchos casos queda sin diagnosticar.Los síntomas más frecuentes son la falta de 

aire, expectoración excesiva y tos crónica. A medidaque la enfermedad empeora, 

las actividades cotidianas pueden verse muy dificultadas.(Bronconeumol, 2014) 
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La EPOC es prevenible, pero incurable. El tratamiento puede ayudar a 

ralentizar suprogresión, pero la enfermedad suele empeorar con el tiempo, y es 

por ello que generalmentese diagnostica en mayores de 40 años. Bronquitis 

crónica y enfisema son dos términos quehan dejado de utilizarse y quedan 

englobados en el diagnóstico de EPOC. 

 

  

El diagnóstico se basa en la presencia cuando un paciente con antecedentes 

de tabaquismo, de disnea o fatiga, inicialmente al esfuerzo, junto presenta  

tos y expectoración crónica con signos exploratorios son signos de 

EPOC.Sin embargo, en los ancianos son frecuentes las presentaciones 

atípicas o poco sintomáticas de la enfermedad. (Bronconeumol, 2014, p.58) 

 

 

Cabe recalcar que la EPOC es una afección pulmonar obstructiva, lo que 

obliga en la práctica a realizar una espirometría forzada para confirmar el 

diagnóstico, estimar su gravedad, valorar la respuesta broncodilatadora y evitar 

tantos tratamientos innecesarios.  

 

 

La EPOC se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y poco 

reversible al flujoaéreo (disminución del volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo [FEV1] y de larelación FEV1/capacidad vital forzada [FVC]) causada, 

principalmente, por una reaccióninflamatoria frente al humo del tabaco. (Chiva, 

2015) 

 

 

El consumo de tabaco produce cambios inflamatoriospulmonares en todos 

los fumadores, aunque sólo en una parte de ellos tiene lugar una 

respuestaanómala que condiciona el desarrollo de alteraciones anatómicas en la 

vía aérea y en elparénquima pulmonarChiva,(2015) refiere que eexisten 

numerosas pruebas de función pulmonarque pueden utilizarse en pacientes con 

EPOC. Sin embargo, desde un punto de vista clínico no todas ellas proporcionan 

información relevante. 
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De acuerdo a las normativas aplicadas en la actualidad, para el diagnóstico 

espirométrico de EPOC el volumen espiratorio máximo en el primer segundo 

(VEMS o FEV1 por sus siglas en inglés) después de la prueba 

broncodilatadora debe ser inferior al 80% del valor teórico de referencia –

aquel que le correspondería al sujeto de acuerdo a su talla, peso, sexo y 

raza y tener un índice FEV1/capacidad vital forzada (FVC) inferior al 70%. 

(Chiva, 2015, p.96) 

 

 

Sin embargo, este cociente disminuye de forma fisiológica con la edad y su 

uso es motivo de controversia dado que puede catalogar incorrectamente hasta 

un 35% de los sujetos mayores de 70 años, por lo que algunos autores han 

propuesto utilizar. 

 

 

Otros índices o bajar el punto de corte a 65%. Los estudios realizados en 

este grupo de edad muestran que también en ellos un menor FEV1se asocia a 

peor supervivencia y que más del 80% de los pacientes mayores de 65 años 

pueden realizar una espirometría de calidad. (Chiva, 2015) 

 

 

Exámenes Complementarios  

 

Pruebas de respiración (también llamadas pruebas de funcionamiento 

pulmonar, PFT, o espirometría). Esta es una prueba indolora que mide la 

capacidad de sus pulmones utilizando un dispositivo llamado espirómetro. Tendrá 

que soplar en una boquilla y el espirómetro medirá la cantidad y velocidad del aire 

que ha soplado.  

 

 

Rayos X torácicos. Una placa de rayos X torácicos ofrece una imagen del 

corazón y los pulmones. Puede utilizarse para descartar otros problemas 

pulmonares y para detectar algunas de las características pulmonares más 
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comunes en la EPOC. Los rayos X torácicos no diagnostican por sí mismos la 

EPOC, pero pueden ofrecer a su médico información vital.  

 

 
Mediciones del nivel de oxígeno. Su médico puede medir el nivel de 

oxígeno en la sangre con un sencillo dispositivo llamado oxímetro pulsímetro. 

Este aparato utiliza un sensor en forma de cepo que se sujeta a las yemas de los 

dedos (no se preocupe que es indoloro). El sensor emite una luz roja e indica el 

nivel de oxígeno en el cuerpo. Algunos análisis de sangre también pueden indicar 

el nivel de oxígeno en el cuerpo.  

 

 
Análisis de sangre. Las pruebas de sangre pueden utilizarse para 

comprobar su nivel de oxígeno, la presencia de Deficiencia de Alpha1-antitripsina 

(un trastorno genético poco común asociado a la EPOC), o si existen infecciones. 

(Donoso, 2017) 

 
 

Muestra de mucosidad (flema o esputo). Si está tosiendo “algo”, su 

médico puede enviar un ejemplar al laboratorio para su análisis. Las pruebas de 

laboratorio pueden ayudar en la detección de infecciones y a determinar el 

tratamiento a seguir. (Donoso, 2017) 

 

 

Pruebas de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo puede ayudar a los médicos 

a entender cómo su cuerpo y su respiración reaccionan a la actividad física. 

(Donoso, 2017) 

 

 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

 

Barrios, S., Montiel, S., Rojas, M., Sarabia, G., Sosa, A., Vega, V., ...& Ortiz, 

E. M. A. (2017). INDICADORES SEMIOLÓGICOS RESPIRATORIOS EN 

PACIENTES ADULTOS CON PROBLEMAS DE TABAQUISMO ATENDIDOS EN 

UN HOSPITAL DE LA CIUDAD DE LUQUE. Revista Unida Cientifica, 



34 
 

1(1).Concluye que en el presente trabajo que  las enfermedades respiratorias 

están ligadas al número de consumo de cigarrillos – año, siendo los síntomas 

más frecuentes la tos, el esputo y la disnea, estos síntomas fueron hallados en los 

pacientes adultos consumidores de tabaco incluidos en la entrevista de 

investigación. Por otro lado, estos pacientes son consumidores habituales de 

tabaco que en la mayoría de los casos no demuestran voluntad de superar el 

hábito de consumo de tabaco por lo que necesariamente desembocan en la 

manifestación de patología más graves referidas al sistema respiratorio.  

 

 

Por otro lado, también se debe este resultado, al criterio de selección 

implementado para la inclusión de pacientes adultos en el trabajo de 

investigación, ya que el mecanismo fue, ir incluyendo a los pacientes conforme 

acudían a las consultas sin discriminarlos por sexo, a se halló que la mayoría 

manifestó síntomas como disnea, tos, esputo, fiebre y sibilancias que están 

también relacionados al consumo permanente de tabaco como mínimo 5 

cigarrillos por día, cantidad que degenera en patología obstructivas de las vías 

respiratorias. 

 

 

CampoverdeCampoverde, J. L. (2017). Prevalencia y factores asociados de 

EPOC en pacientes que acuden a consulta externa del Hospital de Girón. 

Septiembre 2016 a marzo 2017 (Bachelor'sthesis, Universidad Católica de 

Cuenca). Determino en su investigación que en la población de 147 personas del 

cantón Girón la prevalencia de EPOC es elevada en comparación con otras 

poblaciones,  cuyas caracterización demográfica de la población demostró que se 

trató de una población con una media de edad por encima de los 69 años, de 

predominancia femenina y mayoritariamente residentes en el área rural, ante esto 

3. La frecuencia de factores asociados fue variable en la mayoría de los casos el 

factor más relevante fue el uso y exposición al humo de leña, seguido de 

tabaquismo, con excepción de la edad, ningún factor asociado representó 

estadísticamente ser relevante.  
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De acuerdo a lo investigado por este autor se puede concluir que la 

prevalencia de EPOC en la población es elevada, así como la exposición a 

factores de riesgo, lo que establece mayor morbilidad que debe ser evaluada 

continuamente mediante espirometría, para conocer su avance. 

 

 

Folch, A., Orts-Cortés, M. I., Hernández-Carcereny, C., Seijas-Babot, N., 

&Maciá-Soler, L. (2017). Programas educativos en pacientes con Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica. Revisión integradora. Enfermería Global, 16(45), 

537-573.  

Estos investigadores concluyen que los datos obtenidos desde el año 1987 

al año 2013, 22 estudios han analizado la aplicación de la educación terapéutica 

en pacientes con EPOC, existiendo mayoritariamente más hombres que mujeres, 

con una media de edad que ronda los 66,4 años. Las variables más estudiadas 

fueron la calidad de vida relacionada con la salud, los ingresos hospitalarios, 

variables ventilatorias como el FEV1, la disnea, el consumo de tabaco, la 

medicación utilizada y los conocimientos sobre la EPOC.  

 

 

Obteniendo, que en la mayoría de estudios que así lo abordan la educación 

terapéutica disminuye los ingresos hospitalarios, favorece o no modifica la 

deshabituación tabáquica, mejora los conocimientos y el manejo de la EPOC, así 

como la satisfacción con el servicio y los niveles de ansiedad y depresión. No 

afectando de forma negativa a ninguno de los parámetros estudiados. 

Prácticamente todas las sesiones de educación se llevan a cabo mediante 

sesiones grupales, apoyadas con folletos informativos, así como los contenidos 

que en mayor medida se abordan en los programas educativos son descripción 

de la enfermedad, signos, síntomas, desencadenantes y gestión de una 

exacerbación, deshabituación tabáquica, práctica regular de ejercicio, hábitos 

nutricionales e instrucción en la técnica de inhalación.  

 

 

Donoso Castro, A. R. (2017). Epoc en paciente masculino de 74 años 

(Bachelor'sthesis, Babahoyo, UTB 2017).  
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En su investigación concluye que la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que va con el acompañamiento sintomático (disnea, tos, expectoración) 

es el factor que más influye en la calidad de vida especialmente la disnea.  Por lo 

tanto considera necesario evaluar el grado de disnea y la capacidad de ejercicio 

de cada paciente para conocer las repercusiones sobre la calidad de vida y 

evaluar la respuesta al tratamiento.  

 

 

Lo cual es fundamental indica utilizar broncodilatadores inhalados, 

principalmente anticolinérgicos, para mejorar la disnea y la capacidad de ejercicio, 

se insiste en el tratamiento con las pruebas funcionales respiratorias agudas, el 

control del tabaquismo, el manejo multidisciplinario del paciente con EPOC 

moderada y avanzada para ofrecerle mejoría en su recuperación y capacidad de 

ejercicio, los aspectos psicológicos, nutricionales y rehabilitación respiratoria. 

 

 

Una vez analizados los estudios de investigación antes mencionado es 

factible tomar a consideración realizar más investigaciones referentes a la EPOC 

debido al alto índice del consumo de tabaco, que cobra vidas cada año por es ello 

se debe brindar a la ciudadanía la información necesaria para que conozcan de 

las consecuencias graves que trae el consumo del tabaco. 

 
 

 

2.2 Hipótesis 

  

 

2.2.1 Hipótesis general 

  

La identificación de los factores de riesgo de mayor prevalencia en la 

enfermedad obstructiva crónica  EPOC en los adultos de 40 a 70 años, permitirán 

desarrollar acciones preventivas  en el sector “Voluntad de Dios 1” cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 
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2.2.2 Sub-Hipótesis especificas  

 

 Los parámetros estudiados de los desencadenantesde la EPOC permitirá 

disminuir los factores de riesgos de mortalidad. 

 

 Mediante charlas educativas se podrá alertar a la comunidad a cerca de 

las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. 

 

 La  intervención educativas sobre la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), disminuirá los índices de mortalidad en los habitantes 

del Sector Voluntad de Dios 1. 

 

 

2.3  Variables 

  

2.3.1  Variables Independientes 

 Tabaquismo  

 

 

2.3.2  Variables Dependientes 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
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2.3.3 Operacionalización de las variables  

 

Cuadro 1 

 

Elaborado por: Jazmin Ramos  

 
VARIABLES 

 
TIPO DE 

VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN O 
CATEGORÍA 

 
INDICADOR 

 
ÍNDICE 

 
 
 
Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva crónica 
(EPOC) 
 

 
 
 
 
Independiente  

 
Proceso patológico caracterizado por 
obstrucción del flujo aéreo, no totalmente 
reversible y progresivo, asociado con una 
respuesta inflamatoria anormal de los 
pulmones por la inhalación prolongada de 
humo de cigarrillo u otras partículas o 
gases nocivos 

 
 
 Edad 
 
 Sexo 
 
 Habita   
 
 Antecedente familiar  

 
 Síntomas respiratorios  
 
 

 
 

 40 – 70 años  
 Masculino  
 Femenino  
 Lugar empolvados  
 Hacimientos 
 Humo de leña  
 Contaminación ambiental 
 Diagnosticado por un 

médico previamente de 
EPOC 

 Tos excesiva con flema  
 Infecciones en las vías 

respiratorias   

 
¿Conoce usted de las enfermedades que provoca el 

consumo de tabaco? 

¿Presenta usted algún síntoma respiratorio? 

¿Cuál de estas causas cree usted  que provoca 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC 

¿Considera usted que en el lugar donde habita debido a 

las condiciones del ambiente atmosférico existe 

demasiada contaminación de smog por la cual presenta 

síntomas respiratorios?. 

¿Considera usted que al estar expuesto al humo de 

leña para cocinar o abrigo en el hogar son unas de las 

razones por la cual presenta síntomas respiratorios? 

 

 
 
 
Tabaquismo  
 

 
 
 
Dependiente 

 
Tabaquismos es una adicción 
que conlleva a un daño crónico 
debido a la inhalación de 
sustancias tóxicas que 
contienen los cigarrillo en este 
caso la nicotina que el principal 
adictivo del tabaco, la persona 
que consume tabaco tendrá 
consecuencias negativas en su 
salud. 

 
 
 Exposición al Humo del 

tabaco 
 
 
 Cantidad de cigarrillos 

al año  
 
 
 
 Tabaquismo como 

factor de riesgo para la 
salud  

 
 

 
 

 Fumador actual leve 
 Fumador actual severo 
 Exfumador  

 
 10- 20-30 paquetes al año 

 
 

 Cáncer del pulmón 
 EPOC  
 Tuberculosis  
 Cáncer de laringe  
 Cáncer de cavidad oral 
 Cáncer de riñon 
 Neumonía  

 
¿En relación al tabaco en cuál de las siguientes 

alternativas  considera usted que se encuentra?. 

¿Si usted  es un fumador podría indicar cuantos 

paquetes de cigarrillos consume al año? 

¿Conoce usted si su padre o madre ha sido 

diagnosticado por un médico previamente de EPOC?. 

¿Cuál de las siguientes enfermedades ha padecido o 

padece algún familiar suyo?. 

¿Alguna vez ha asistido a charlas sobre el consumo del 

tabaco y sus posibles riesgos?. 
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CAPÍTULO III. 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Métodos de investigación 

 

 

Método Inductivo 

 

Este tipo de método fue de gran utilidad para analizar las determinaciones 

del tabaquismo en la EPOC orientado a advertir de manera general a la 

población. A través de este método se iniciará la observación general de los 

hechos, con la finalidad de analizar la importancia del problema lo cual permitió 

realizarlas comparaciones necesarias para los resultados obtenidos,en los 

parámetros de cuidado al paciente que padezca alguna enfermedad respiratoria 

(adultos de 40 a 70 años)en el Sector Voluntad de Dios 1. 

 

 

Método Deductivo 

 

Mediante este proceso se buscó especificar ¿Cómo influye el tabaquismo en 

el desarrollo de EPOC en los adultos de 40 a 70 años, se fundamentaran el 

aporte de varios autores con los conceptos y definiciones importantes 

relacionadas en las variables de estudio, para comprobar la hipótesis planteada, 

así mismo el estudio sirvió para realizar las conclusiones y recomendaciones de 

los cuales fueron beneficiados la población del Sector Voluntad de Dios 1. 
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3.2. Modalidad de investigación 

 
 
Investigación de campo 

 

Para realizar el presente proyecto de investigación se acudió  al lugar de los 

hechos palpando la realidad de la problemática que viven los habitantes del 

Sector Voluntad de Dios 1, para indagar con la comunidad y personas adictas al 

tabaco de las posibles causas y como sobrellevar la problemática planteada, 

tener una entrevista con ellos para recolectar la información directa, así como 

también a través de la encuesta, para que conozcan que el tabaquismo tiene una 

estrecha relación con las patologías respiratorias en adultos y acepten formar 

parte del estudio mediante su consentimiento informado.  

 

 

Investigación documental o Bibliográfica  

 

Fue documental, porque facilitó la búsqueda de información en documentos 

e investigaciones  como son investigaciones de tesis, monografías, ensayos, 

libros y páginas web que se hayan elaborado anteriormente concernienteel 

tabaquismo en el desarrollo de EPOC.Se fundamentó basado a estudios y 

autores terceros en el marco teórico se analizaran, los diferentes puntos de vista, 

conceptualizaciones, criterios, conclusiones y recomendaciones que 

proporcionaron información acerca de la problemática que se investigó 

 

 

3.3. Tipo de Investigación 

 

 

Investigación  Descriptiva 

 

Ayudó para el estudio de las variables a considerar en vista del problema 

general planteado sobre el  tabaquismo y su influencia en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en adultos de 40 a 70 años  del sector 

Voluntad de Dios 1 del cantón Babahoyo, Los Ríos periodo septiembre 2017 a 
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febrero 2018, así mismo se analizará los resultados obtenidos, la tabulación e 

interpretación correcta de las encuestas por medio de gráficos estadísticos, y 

comparar las hipótesis, buscando información que ayude a resolver la 

problemática antes mencionada y conocer como por ejemplo  el número de 

paquetes por año que consume y , la dificultad para dejar de fumar. 

  

 

Tipo  Diagnóstico 

 

Ayudó a encontrar las diferentes falencias que existen en la investigación 

para luego convertirlas en cuestionarios de preguntas  lo cual ayudo a familiarizar 

a la comunidad con las anomalías que presentaron debido al uso del tabaco, 

obteniendo información para saber si es factible llevarla a cabo reconociendo las 

variables de interés, sondeando dispersión de interés investigativo. 

 

 

Tipo Explicativo. 

 

Se lo utilizó porque tiene mayor relevancia, dando a conocer cada paso que 

requiera del proyecto con la comunidad, explicar las causas de la problemática, 

donde se encontraran las dos variables, tratando de responder  a la necesidad de 

fomentar una capacitación para poder reducir los riegos que causa el tabaquismo 

y el tratamiento en el caso que ya tengan  laenfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) y así poder cumplir con los objetivos propuestos llegando a 

establecer las pautas para dar soluciones favorables. 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

 

3.4.1. Técnicas  

 

Observación directa: se utilizó esta técnica, porque permitirá obtener datos 

precisos de la comunidad  incluyendo técnicamente  preguntas estructuradas. 
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Encuesta directa: Está  técnica se la empleó para recopilar datos 

específicos a cerca del tabaquismo y en pacientes que padecen laenfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en el Sector Voluntad de Dios 1. 

 

 

3.4.2.  Instrumentos  

 

Son los instrumentos que el grupo de investigadores utiliza para incursionar 

en la realización del trabajo de investigación. 

 

 

Cuestionario: Se utilizó la guía de preguntas estructuradas que se  aplicó 

para la investigación, las mismas que serán para la comunidad del Sector 

Voluntad de Dios 1. 

 

 

3.5. Población y muestra de investigación 

 

 

3.5.1. Población.  

 

Es el grupo de personas formadas que viven en un determinado lugar y que 

en investigación se lo utiliza un total de la población para luego sacar la muestra 

de investigación.La población está constituida por los 180 habitantes distribuidos 

en 70 familias. 

 

 

3.5.2. Muestra.  

 

La muestra fue constituida por una cantidad pequeña pacientes 

yusuariosinternos, los cuales fueron  sometido a estudio, en  el cuadro siguiente  

muestra la cantidad que corresponde a cada muestra a investigar. 
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CUADRO DE MUESTRA 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Habitantes 180 124 

Total  180 124 

Autora: Jazmín Ramos  

Fuente: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 

 

Formula. 

 

  
 

  (   )   
 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

 

  
   

     (     )   
 

 

 

  
   

      (   )   
 

 

 

 

  
   

      
 

 

 

 

  
   

    
 

  

 

     habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 
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3.6. Cronograma del proyecto  

 

Cuadro N°  3: Cronograma  

 

N.* Meses      
 
 
Actividades 

Sept. 2017 
 

Oct. 2017 Nov. 2017 Dic.2017 Ene.2018 
 

Feb. 2018 

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

1 Elaboración 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 Tamización de la 
información 

                        

9 Presentación de la 
segunda etapa  

                        

10 Sustentación de la 
segunda etapa. 
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3.7. Recursos y Presupuesto 

 

 

3.7.1. Recursos humanos 

 

- Hombres y mujeres entre 40 a 70 del Sector Voluntad de Dios 1  

- Estudiantes  

- Tutor  

 

 

3.7.2. Recursos económicos 

 

Cuadro N° 4: Recursos económicos   

 

 

Recursos Económicos 

 

Inversión 

Internet $25.00 

Material Bibliográfico $10.00 

Copias a colores $10.00 

Anillados $4.50 

Impresiones  $ 35.00 

Movilización y Transporte $6.00 

TOTAL 90.50 

 

Autora: JazmínRamos Tapia  
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3.8. Plan de tabulación y análisis 

 

 

3.8.1  Base de datos 

 

Cuadro N° 5: Base de Datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: JazmínRamos Tapia  

 

 

3.8.2. Procesamiento y análisis de los datos 

 

A partir de la información obtenida por el instrumento de recolección de 

datos, se procedió a la construcción de la base de datos en Excel para luego 

realizar los análisis estadísticos pertinentes. Las variables fueron expresadas en 

frecuencias absolutas y relativas mediante tablas académicas. Se consideraron 

los resultados de las pruebas estadísticas como significativos de que un índice 

elevado de la población no toma en cuenta los riesgos que produce el 

tabaquismo, motivo por el cual la prevalencia de la EPOC sigue en aumento. Si 

se mantienen las tendencias actuales, del consumo de tabaco matará a más de 8 

millones depersonas en el año 2030. 

 

 

Bases de datos de la población estudiada  Cnt. 

Adultos   

Entre 18 a 40 años   

Mujeres  35 

Hombres  43 

Adultos mayores   

Entre 68-70 años 46 

TOTAL  250 
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CAPÍTULO IV 
 

 
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

La presente investigación estudiada con el objetivo de determinar la 

influencia que tiene el tabaquismo dentro de la EPOC en los adultos de 40 a 70 

años en el  Sector Voluntad de Dios 1 del cantón Babahoyo, se logró establecer 

los factores de riesgo que provoca el consumo del tabaco y reducir los índices de 

mortalidad,  ante la problemática investigada se dieron todas la facilidades para 

su estudio los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1, estuvieron presto en la 

ayuda para ejecutar la presente investigación. 

 

Con la información obtenida se procedió al recuento, de la tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la 

investigación dejando en evidencia que el 68% de la población desconocen de las 

enfermedades que provoca el consumo del tabaco diario, motivo por el cual 

algunos fuman sin tener en cuenta los efectos que provocan para su salud, el  

85% de los habitantes del sector Voluntad de Dios 1, presentan síntomas 

respiratorios debido al ambiente atmosférico por contaminación en el ambiente 

del smog, y el 93% presentan síntomas respiratorios, el 39% de la población 

presenta infecciones de las vías respiratorias y el 31% padece de Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, por lo que se considera factible brindar a la 

población  charlas educativas  en su comunidad sobre el Tabaco y sus posibles 

consecuencias en su salud, las mismas que se relacionan con la EPOC, en 

algunos casos se sabe que es imposible basarse solo en charlas y prevención 

pues el tabaco ha cobrado mayor influencia en los últimos tiempos, por lo que 

esta investigación busca reducir los índices de mortalidad en la ciudad de 

Babahoyo. 
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4.2. Análisis e interpretación de datos 
 

Resultado de las encuestas aplicadas a la población  

 

1. ¿Conoce usted de las enfermedades que provoca el consumo de tabaco? 

 

Tabla  N° 1: Enfermedades que provoca el consumo de tabaco 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 32% 

NO 84 68% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Gráfico N° 1: Enfermedades que provoca el consumo de tabaco 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Análisis: De la población encuestada el 68%  indicaron que no conocen de 

las enfermedades que provoca el consumo de tabaco, 32% indico que si conoce 

de las enfermedades que provoca el consumo de tabaco. 

 

Interpretación: Se deduce que un alto porcentaje de la población 

desconoce de las enfermedades que provoca el consumo de tabaco diario, 

motivo por el cual algunos fuman sin tener en cuenta los efectos nocivos para la 

salud. 

 

32% 

68% 

¿Conoce usted de las enfermedades que provoca el consumo de 
tabaco? 

SI NO
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2. ¿Presenta usted algún síntoma respiratorio? 

 

Tabla  N° 2: Síntoma Respiratorio  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 41% 

NO 74 59% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Gráfico N° 2: Síntoma Respiratorio 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 41%  indicaron que no presentan 

síntomas respiratorio, el 41% si presenta síntomas respiratorio. 

 

Interpretación: Se concluye el 41% de la población presenta síntomas 

respiratorios, debido al consumo del  tabaco. 

 

 

41% 

59% 

¿Presenta usted algún síntoma respiratorio? 

SI NO
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3. ¿Considera usted que en el lugar donde habita debido a las condiciones del 

ambiente atmosférico existe demasiada contaminación de smog por la cual 

presenta síntomas respiratorios? 

 

Tabla  N° 3: Demasiada contaminación del smog 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 85% 

NO 19 15% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Gráfico N° 3: Demasiada contaminación del smog 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 85%  indicaron que en el lugar 

donde habita debido a las condiciones del ambiente atmosférico si existe 

demasiada contaminación de polvopor la cual presenta síntomas respiratorios, el 

15% dijo que no. 

 

Interpretación: Se concluye que los habitantes del sector Voluntad de Dios  

1, presentan síntomas respiratorios debido al ambiente atmosférico por 

contaminación en el ambiente del smog.  

85% 

15% 

¿Considera usted que en el lugar donde habita debido a las 
condiciones del ambiente atmosférico existe demasiada 
contaminación de polvo por la cual presenta síntomas 

respiratorios? 

SI NO
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4. ¿Considera usted que al estar expuesto al humo de leña para cocinar o 

abrigo en el hogar son unas de las razones por la cual presenta síntomas 

respiratorios? 

 

Tabla  N° 4: Razones por la cual presenta síntomas respiratorios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 93% 

NO 9 7% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Gráfico N° 4: Razones por la cual presenta síntomas respiratorios 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 93% indico si están expuesto al 

humo de leña para cocinar o abrigo en el hogar son unas de las razones por la 

cual presenta síntomas respiratorios, el 7% dijo que  

 

Interpretación: Se concluye que debido a las condiciones en que están 

expuestos los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1, el 93% presentan 

síntomas respiratorios.  

 

 

93% 

7% 

SI NO
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5. ¿En relación al tabaco en cuál de las siguientes alternativas  considera usted 

que se encuentra? 

Tabla  N° 5: Nivel del tabaquismo por persona 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No fumador 25 20% 

Exfumador 19 15% 

Fumador actual leve 22 18% 

Fumador actual 

moderado 

28 23% 

Fumador actual severo 30 24% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Gráfico N° 5: Nivel del tabaquismo por persona  

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Análisis: De la población encuestada el 24%  indicaron que son fumador 

actual severo, el 23% dijo que es fumador actual moderado, el 20% respondió 

que es un no fumador, el 18% es un fumador actual leve, mientras que el 15% se 

considera ex fumador. 

 

Interpretación: Se concluye el 24% de la población son fumadores actual 

severo, el 24% fumador actual moderado, por lo que es importante brindar charlas 

educativas en el sector Voluntad de Dios 1, para que conozcan de los riesgos 

mortales del tabaco. 

20% 

15% 

18% 
23% 

24% 

No fumador Exfumador Fumador actual leve

Fumador actual moderado Fumador actual severo
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6. ¿Si usted  es un fumador podría indicar cuantos paquetes de cigarrillos consume 
al año? 

 
Tabla  N° 6: Paquetes de cigarrillos consume al año 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 5 13% 

15 15 20% 

20 58 27% 

30 46 40% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Gráfico N° 6: Paquetes de cigarrillos consume al año 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 40% de la población estudiada, al 

año consume 30 paquetes de cigarrillo, el 27% consume 20 paquetes al año, 

mientras que el 20% 15 paquetes y el 13% 5 paquetes durante el año. 

 

 

Interpretación: Se concluye que existe un alto índice de la población con el 

40% que consume 30 paquetes de cigarrillo al año. 

 
 
 

13% 

20% 

27% 

40% 

1 2 3 4
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7. ¿Conoce usted si su padre o madre ha sido diagnosticado por un médico 
previamente de EPOC? 

 
 
 

Tabla  N° 7: Diagnosticado por un médico previamente de EPOC 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 36% 

NO 79 64% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

 

Gráfico N° 7: Diagnosticado por un médico previamente de EPOC 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth R0amos Tapia 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 64% indicaron que no han tenido un 

padre o madre diagnosticado por un médico previamente de EPOC 

 

 

Interpretación: Se  concluye que el 36% de la población si han tenido 

familiares diagnosticados con EPOC. 

 

36% 

64% 

SI NO
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8. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ha padecido o padece algún familiar 

suyo? 

 

Tabla  N° 8: Paquetes de cigarrillos consume al año 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infecciones de las vías 
respiratorias inferiores  
 

48 39% 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) 
 

39 31% 

Tuberculosis  
 

18 15% 

Cáncer de tráquea, 
bronquios o pulmones 
 

19 15% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Gráfico N° 8: Demasiada contaminación de polvo 

 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Análisis: De la población encuestada el 39% de la población indican 

Infecciones de las vías respiratorias inferiores, 31% indicaron que la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 15% de tuberculosis, mientras que el 

otro 15% cáncer de tráquea, bronquitis o pulmones. 

Interpretación: Se concluye que 39% de la población presenta infecciones 

de las vías respiratorias y el 31% padece de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) 

39% 

31% 

15% 

15% 

Infecciones de las vías respiratorias inferiores

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Tuberculosis

Cáncer de tráquea, bronquios o pulmones
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9. ¿Alguna vez ha asistido a charlas sobre el consumo del tabaco y sus 

posibles riesgos? 

  

Tabla  N° 9: Demasiada contaminación de polvo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 124 100% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Gráfico N° 9: Charlas sobre el consumo del tabaco y sus posibles riesgos 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 100% no han recibido charlas sobre 

el consumo de tabaco y sus posibles riesgos. 

 

Interpretación: Se concluye que un alto índice de la población o reciben 

charla en su comunidad sobre el Tabaco y sus posibles consecuencia en su 

salud. 

 

0% 

100% 

SI NO
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10. ¿Cuál de estas causas cree usted  que provoca Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) 

 

Tabla  N° 8: Paquetes de cigarrillos consume al año 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Humo del tabaco 59 47% 

Humo de leña 38 31% 

Hacinamientos 

 

27 22% 

TOTAL 124 100% 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Gráfico N° 8: Demasiada contaminación de polvo 

 

Fuente de investigación: Habitantes del Sector Voluntad de Dios 1   
Elaborado por: Jazmín Lizbeth Ramos Tapia 

 

Análisis: De la población encuestada el 47%  indicaron que el humo del 

tabaco provoca la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 31% 

humo de leña, mientras que el 22% hacimientos.  

 

 

Interpretación: Se concluye que el 47%  de la población es consciente de 

que el humo del tabaco provoca Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). 

 
 
 

47% 

31% 

22% 

Humo del tábaco humo de leña hacimientos
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43. Conclusiones  
 

Una vez realizada las tabulaciones correspondientes se determinaron las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 68% de la población desconocen de las enfermedades que provoca el 

consumo del tabaco diario, motivo por el cual algunos fuman sin tener en 

cuenta los efectos que provocan para su salud. 

 

 Se concluye el 41% de la población presenta síntomas respiratorios, 

debido al consumo del  tabaco. 

 

 El 85% de los habitantes del sector Voluntad de Dios 1, presentan 

síntomas respiratorios debido al ambiente atmosférico por contaminación 

en el ambiente del smog.  

 

 Se concluye que debido a las condiciones en que están expuestos los 

habitantes del Sector Voluntad de Dios 1, el 93% presentan síntomas 

respiratorios.  

 

 

 El 24% de la población son fumadores actual severo, el 20% fumador 

actual moderado, por lo que es importante brindar charlas educativas en el 

sector Voluntad de Dios 1, para que conozcan de los riesgos mortales del 

tabaco. 

 

 

 Se concluye que existe un alto índice de la población con el 40% que 

consume 30 paquetes de cigarrillo al año, el 36% han tenido familiares 

diagnosticados con EPOC. 

 

 El 39% de la población presenta infecciones de las vías respiratorias y el 

31% padece de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica , el 100% de la 
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población no recibe charla en su comunidad sobre el Tabaco y sus 

posibles consecuencias en su salud. 

 

 Se concluye que el 47%  de la población es consciente de que el humo del 

tabaco provoca Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 

 
4.4. Recomendaciones  
 
 
 

 Las autoridades de turno deben capacitar y brindar charlas a los habitantes 

del sector Voluntad de Dios 1, y la prevención debido a que presentan 

síntomas respiratorios del ambiente atmosférico por contaminación en el 

ambiente del smog.  

 

 Se deben identificar los factores de riesgo prevenibles como es el caso del 

tabaquismo y el uso de leña para cocinar, con la finalidad de poder 

determinar si poseen EPOC y su posterior intervención.  

 

 

 Replicar el estudio en otras poblaciones epidemiológicamente comparables 

con la finalidad de aumentar los datos científicos disponibles sobre este 

tema.  

 

 Con base en los resultados se recomienda plantear e implementar 

campañas de fomento y prevención de enfermedades de EPOC, con 

énfasis en la eliminación de factores de riesgo como el consumo de 

tabaco. 

 

 5. Ampliar el alcance del proceso diagnóstico de los pacientes para 

determinar si el paciente posee EPOC puro o patologías asociadas.  

 

 Se recomienda brindar charlas educativas sobre las  enfermedades que 

provoca el consumo del tabaco diario. 
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CAPÍTULO V 
 
 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

5.1. Título de la Propuesta de Aplicación 

 

Programa de intervención de charlas educativas para reducir los riesgos que 

ocasiona  el consumo de tabaco y el tratamiento de  la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), dirigido a los habitantes del Sector Voluntad de Dios 

1. 

 

 

5.2. Antecedentes 

 

Los diferentes resultados de este estudio presentados anteriormente 

confirman que el principal factor de riesgo de la EPOC se debe al consumo de 

tabaco, Aunque la EPOC afectaprimariamente los pulmones, produce 

consecuencias sistémicas significativas. En los pacientes con EPOC existe un 

grado variable debronquitis crónica y/o enfisema, siendo difícil discernir la 

contribuciónrelativa de cada condición. 

 

 

La falta de información y poca conciencia del riesgo que ocasiona el tabaco 

en la salud de las personas ha provocado que exista un alto índice de personas 

con la enfermedad obstructiva crónica EPOC, que si no se toman las medidas 

pertinentes, se estima que parael año 2020 la EPOC será la 3ª causa de muerte 

en el mundo. 
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De acuerdo a los datos estadísticos en el Sector Voluntad de Dios 1 Existen 

características intrínsecas a cada persona que le aumentanel riesgo a desarrollar 

EPOC, factores genéticos (deficiencia severade alfa1-antitripsina), siendo las 

mujeres las más susceptibles, en atopia y/o asma. 

 

 

La gran cantidad de exposición al humo del tabaco, constituye el factor de 

riesgo másimportante en este sector, la muestra tomada para este estudio 

determino que existe un porcentaje alto en riesgo debido al número de 

paquetes/año de tabaco que consumen. La contaminaciónambiental, tanto intra 

como extra domiciliaria, y  en particular lacarga total de partículas inhaladas, se 

suma al efecto del tabaquismo,situación crucial en la ciudad de Babahoyo. 

 

 

5.3. Justificación 
 
 

La presente propuesta se justifica ante la necesidad de los riesgos que 

ocasiona  el consumo de tabaco y el tratamiento de  la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), esta investigación será un gran aporte científico y 

estadístico en la ciudad de Babahoyo. 

 

Aunque la enfermedad de la EPOC es controlable también es crónica e 

incurable. Esto la transforma en un problema de salud pública, que aumenta los 

niveles de morbimortalidad y produce una gran disminución en la calidad de vida.  

 

 

Por ello la propuesta permite, educar a la población en dar a conocer de los 

factores de riesgo  que produce el consumo de tabaco a los habitantes del Sector 

Voluntad de Dios 1, quienes tendrán  la oportunidad de evitarlos aplicando las 

medidas que inculcaran en los talleres y así evitar el desarrollo de la patología. 

Además, de la prevención del consumo del Tabaco, mediante consejos y técnicas 

demodificación de comportamiento en la EPOC, que involucre a pacientes que ya 

poseen dicha patología.  
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5.4. Objetivos 
 

 

5.4.1. Objetivos generales 
 
 

Capacitar a los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 mediante  charlas 

educativas para reducir los riesgos que ocasiona  el consumo de tabaco y el 

tratamiento de  la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

 

 

5.4.2. Objetivos específicos 
 
 

 Concientizar a los habitantes de las consecuencias perjudiciales que tiene 

el consumo de tabaco.  

 

 Involucrar a la población en la transmisión de conductas preventivas 

respecto del tabaquismo en su entorno familiar y social. 

 

 Disminuir el consumo de cigarrillo en los fumadores activos. 

. 

 

 
 

5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

 

El programa de intervención de charlas educativas para poner en marcha la 

propuesta alternativa, se ha escogido a los habitantes del sector Voluntad de Dios 

1, en el cual se incluyen personas de 40 a 70 años. 

 

 

El paradigma crítico-propositivo, implica cambio de actitud y una gran 

relevancia participativa de las personas que habitan en el Sector Voluntad de 

Dios 1. Los fumadores pasivos y activos, palparan la evolución de la EPOC, 

donde a través de esta charla aprendan a reconocer las consecuencias 

perjudiciales que tiene el consumo de tabaco, y valorar los beneficios que se 

logran al abstenerse de consumir tabaco. 
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5.5.1. Estructura general de la propuesta 

 

Cuadro N° 6: Determinación de actividades  

Elabora por: Jazmín Ramos  

 

ETAPAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE FECHA  

 
DE 

PLANIFICACIÓN 

Coordinación con 
autoridades y 
habitantes para 
lograr su apoyo en 
la ejecución de la 
charlas.  

Humanos: 

Investigador  

 

 

Investigador  
Jazmín Ramos  

Marzo 2010  
 

 
 
 
 
 

DE 
ORGANIZACIÓN 

Determinación y 
elaboración del plan 
de acción 
 
 

Humanos 

Investigador  

Materiales:  

-Proyector  

 

Investigador  
Jazmín Ramos 

Abril 2010  

 
 

DE 
DESARROLLO 

La identificación de 
diferentes 
campañas para 
prevenir el consumo 
de tabaco ayuda a 
tomar 
conciencia sobre 
las consecuencias 
negativas que el 
cigarrillo tiene para 
la vida de las 
personas y 
para la sociedad. 
 
- Factores que 
influyen en la 
prevalencia de la 
EPOC 
 
Involucrar 
activamente en la 
transmisión de 
conductas 
preventivas 
respecto del 
tabaquismo en su 
entorno familiar y 
social. 

Humanos:  

Investigador  

Materiales:  

-Proyector  

- Papelotes  

-Folletos  

 

Investigador  
Jazmín Ramos 

Septiembre 
2010 a Junio 
2011  

 
DE 

EVALUACIÓN 

Seguimiento de 
cada charla  
 
Estilo de vida  
 

Humanos:  

Investigador  

Asistencia y 
participación  

Investigador  
Jazmín Ramos 

Marzo 2010 a 
Junio 2010  
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Estrategias taller 1: Ayudar a los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 

que están  dispuestos a dejar de fumar. 

 

 Se deberá preguntar e identificar metódicamente a todos los fumadores 

activos que habitan el sector voluntad de Dios 1, y que están dispuestos a 

dejar de fumar. 

 Conceptualizar los factores de riesgo en la EPOC 

 Contar con un sistema de registro del uso del tabaco por cada habitante 

 Aconsejar de forma clara, enérgica y personalizada, e instar a todos los 

fumadores a dejar de fumar. 

 Así como también se hacer uso de dinámicas de motivación para que 

tomen conciencia de los riesgos de la EPOC en la salud de la persona y 

dejen dejar de fumar. 

 Preguntar a todos los fumadores si están dispuestos a dejar de fumar en 

ese momento y si aplican actividad física en su vida diaria. 

 

 

Estrategia Taller 2: Ayudar al paciente a dejar de fumar. 

 

 Proporcionarle consejo y apoyo. Ayudar  a  las personas pasivas encontrar 

apoyo social durante y después del tratamiento de la EPOC. 

 

 Dar a  conocer las características de su patología, las opciones de 

tratamiento, la posible evolución, limitaciones y alternativas que tiene el 

paciente con EPOC. 

 

 Recomendar el uso de fármacos autorizados. 

 

 Fijar el programa un programa, de charlas  y actividad física para mejorar 

la calidad de vida 
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5.5.2. Componentes 

 

Los componentes planteados en relación a la presente propuesta son los 

siguientes: 

 

Cuadro N° 7: Componentes 

Contexto Actores Acciones y forma  de 

evaluar 

Entidades 

comprometidas 

Sector 

Voluntad de 

Dios 1. 

Estudiante y 

hombres y 

mujeres 

Charlas 

participativas,  

Evaluación de la 

asistencia y 

participación 

Sector Voluntad de 

Dios 1 y la Universidad 

Técnica de Babahoyo 

Elabora por: Jazmín Ramos  

 

 

1. Socialización del investigador con los habitantes del sector Voluntad de 

Dios 1,  mediante las actividades detalladas en cada taller, se hablara del 

impacto de la EPOC,  la importancia de dejar de fumar y las mejoras para 

la salud. 

 

2. La capacitación de charlas preventivas de laEPOC y el consumo del 

tabaco permite concientizar a los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1, 

e identificar los factores de riesgo, las técnicas básicas de terapia 

respiratoria. 
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5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

 

Con la aplicación de esta propuesta se pretende lograr la participación de 

los habitantes del sector Voluntad de Dios 1, se espera tener éxitopara para que 

los beneficiarios puedan dejar de fumar con un programa cognitivo conductual, en 

fumadores con y sin diagnóstico de EPOC. 

 

 

A consecuencia de que en la actualidad existe un indicie alto de mortalidad 

de la EPOC, se espera llegar a la ciudadanía y que puedan detectar, los síntomas 

tempranos de la EPOC, tales como tos matutina y expectoración, son poco 

específicos y no tomados en cuenta por el paciente ni por el doctor, debido a que 

muchos se consideran sanos, tomar en cuenta que la enfermedad progresa muy 

lentamente a través de los años.  

 

 

Se espera también que en base a este estudio que el MSP y Municipio 

brinden a la población de Babahoyo charlas continuamente no solo de la EPOC 

sino también de otras enfermedades que los habitantes desconocen de sus 

síntomas y causas, que exista más vigilancia, para disminuir los índices de 

mortalidad en enfermedades respiratorias. 

 

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

El alcance de esta alternativa es llegar a proteger a las personas de la 

exposición nociva al humo del tabaco, brindar a la comunidad conocimientos 

eficientes para que conozcan de los riesgos que provoca el tabaco en la salud, 

mediante las charlas educativa y colaboración de las autoridades competentes y 

MSP se podrán discutir diferentes problemáticas en la atención de la EPOC, y poner 

en marcha un sistema integral para combatir el consumo de tabaco y formular 

recomendaciones de estrategias sencillas para el manejo de la EPOC. 
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ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE RELACION PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

Problema General Objetivo General Hipótesis general 

¿Cómo influye el tabaquismo en el 
desarrollo de EPOC en los adultos de 40 
a 70 años del sector voluntad de dios 1 
del cantón Babahoyo? 

 

Determinar cómo influye  el 
tabaquismo dentro de la EPOC en los 
adultos de 40 a 70 años en el  Sector 
Voluntad de Dios 1 del cantón 
Babahoyo.  

 
 

La identificación de los factores de riesgo 
de mayor prevalencia en la enfermedad 
obstructiva crónica  EPOC en los adultos de 
40 a 70 años, permitirán desarrollar acciones 
preventivas  en el sector “Voluntad de Dios 1” 
cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos periodo 
septiembre 2017 a febrero 2018.  

 

Problemas derivados Objetivos derivados Hipótesis especificas 

 ¿Cuáles son los factores de 
riesgos  desencadenantes de la 
EPOC?. 
 

 ¿Conocen los habitantes del 
Sector Voluntad de Dios 1 de las 
diferentes opciones de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la EPOC? 

 ¿Cómo contribuir con la 
disminución del tabaquismo en 
los adultos de 40 a 70 años en el 
Sector Voluntad de Dios 1? 

 

 Identificar los factores de 
riesgos  desencadenantes de 
la EPOC. 
 

 Conocer las diferentes 
opciones de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
la EPOC. 
 

 Alertar a la comunidad a 
cerca de las enfermedades 
asociadas con el consumo 
de tabaco. 

 

 Los parámetros estudiados de los 
desencadenantesde la EPOC permitirá 
disminuir los factores de riesgos de 
mortalidad. 

 
 Mediante charlas educativas se podrá 

alertar a la comunidad a cerca de las 
enfermedades asociadas con el 
consumo de tabaco. 

 
 La  intervención educativas sobre la 

enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), disminuirá los índices 
de mortalidad en los habitantes del 
Sector Voluntad de Dios 1. 
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FORMATO DE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR  DEL SECTOR VOLUNTAD 
DE DIOS 1 DEL CANTÓN BABAHOYO, LOS RIOS.  
Estimado Sr. o Sra.: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este 

cuestionario que tiene por objeto recoger la información del tema a investigar 
TABAQUISMO Y SU INFLUENCIA EN LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA (EPOC) EN ADULTOS DE 40 A 70 AÑOS. Los datos obtenidos de esta 
encuesta serán de utilidad para este estudio.  
 
Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente, la cooperación que brinde 
con sus respuestas es vital para disminuir el índice del consumo del tabaco. 
- Responda con una x en una sola respuesta  
- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  
 

Datos generales 

Edad   

Sexo 

Estado Civil ___________________________________ 

Ocupación ____________________________________ 

 

Preguntas  

 

1. ¿Conoce usted de las enfermedades que provoca el consumo de tabaco? 

Si_____  No____ 

 

2. ¿Presenta usted algún síntoma respiratorio? 

Sí_____  No____ 

 

 

3. ¿Considera usted que en el lugar donde habita debido a las condiciones 

del ambiente atmosférico existe demasiada contaminación de polvo por la 

cual presenta síntomas respiratorios? 

Sí_____  No____ 

 

 



 
 

4. ¿Considera usted que al estar expuesto al humo de leña para cocinar o 

abrigo en el hogar son unas de las razones por la cual presenta síntomas 

respiratorios? 

Sí_____  No____ 

 

5. ¿En relación al tabaco en cuál de las siguientes alternativas  considera 

usted que se encuentra? 

No fumador _____  Exfumador____  

Fumador actual leve_____  Fumador actual moderado_____  

Fumador actual severo______ 

 

6. ¿Si usted  es un fumador podría indicar cuantos paquetes de cigarrillos 
consume al año? 
10______  15______  20_____ 30_______ 
 
 

 
7. ¿Conoce usted si su padre o madre ha sido diagnosticado por un médico 

previamente de EPOC? 
Sí______ No_____  
 

8. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ha padecido o padece algún familiar 

suyo? 

Infecciones de las vías respiratorias inferiores  

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

Tuberculosis  

Cáncer de tráquea, bronquios o pulmones 

 

9. ¿Alguna vez ha asistido a charlas sobre el consumo del tabaco y sus 

posibles riesgos? 

           Sí______ No_____  

 

10. ¿Cuál de estas causas cree usted  que provoca Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) 

Humo del tabaco______ 

Humo de leña_____ 

Hacinamientos_____ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEJAR DE  

FUMAR  

PUEDE SALVAR 

TU VIDA 

La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, conocida 

como EPOC, es una 

enfermedad compleja y 

heterogénea, con una alta 

incidencia y una elevada 

mortalidad, pero prevenible y 

tratable  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

EVIDENCIAS DE FOTOGRAFÍAS PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Obtención de datos de los habitantes del Sector Voluntad de Dios 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Condiciones del Sector y calidad de vida de las personas  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 


