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RESUMEN  

 

La finalidad de este trabajo investigativo tiene como prioridad ver como el 

tabaquismo influye en la enfermedad obstructiva crónica de los adultos mayores; 

así también establecer herramientas de prevención para evitar se propague las  

tasas de mortalidad a causa de EPOC. Para establecer el estudio investigativo se 

utilizó un método deductivo para analizar el proceso investigativo, también se 

incluyó un enfoque mixto (cuali-cuantitativa), para revisar los antecedentes y cómo 

influye el Tabaquismo en la EPOC en adultos mayores para exponer las causas 

que incurren por no dejar el consumo de tabaco a tiempo y visualizar la validez del 

estudio. Así mismo se utilizó la investigación de campo donde se obtuvo los 

factores de riesgo que provoca el consumo de tabaco y como afecta a la EPOC y 

se visualizó las consecuencias que genera el no tener la instrucción necesaria de 

la EPOC por parte de los habitantes y no tener los cuidados en terapia respiratorio 

específicos por parte de terapistas capacitados en el área, por lo que se busca 

concientizar a las familias de no consumir tabaco, para fomentar con ayuda de las 

autoridades dar capacitaciones educativas a la población para prevenir la EPOC y 

reducir las tasas de tabaquismo que permitan reducir la mortalidad en el mundo.  

 

Palabras claves: Tabaquismo, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

capacitaciones educativas, consumo de tabaco, exposición al humo. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research work has as a priority to see how smoking influences 

the chronic obstructive disease of older adults; also establish preventive tools to 

prevent the spread of death rates due to COPD. 

To establish the research study, a deductive method was used to analyze the 

investigative process. A mixed (quali-quantitative) approach was also included to 

review the background and how Smoking influences COPD in older adults to 

explain the causes they incur. Do not stop smoking in time and visualize the 

validity of the study. Likewise, field research was used to obtain the risk factors 

that cause tobacco consumption and how it affects COPD, and the consequences 

of not having the necessary COPD instruction on the part of the inhabitants were 

visualized. have specific respiratory therapy care by trained therapists in the area, 

so that it seeks to raise awareness of families not to use tobacco, to encourage 

with the help of the authorities to provide educational training to the population to 

prevent COPD and reduce smoking rates that reduce the mortality in the world. 

 

 

Key words: Smoking, chronic obstructive pulmonary disease, educational training, 

tobacco consumption, exposure to smoke. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación se requiere determinar como el 

tabaquismo influye en la enfermedad pulmonar obstructiva en adultos mayores de 

la ciudadela 4 de mayo, cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos durante el 

periodo de Mayo a Octubre 2018. 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad 

pulmonar caracterizada por una reducción persistente del flujo de aire. Los 

síntomas empeoran gradualmente y la disnea, que es persistente y al principio se 

asocia al esfuerzo, aumenta con el tiempo hasta aparecer en reposo 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2017). 

 

El tabaquismo en la actualidad representa un problema muy grave, debido al 

consumo excesivo de la población adulta, esto involucra a todos los generos, 

considerando que tienen a la venta libre este producto. Esto representa un riesgo 

para contraer EPOC, enfermedades neoplásicas. 

 

La incidencia de la EPOC puede aumentar en los años venideros a causa de la 

mayor prevalencia de tabaquismo y al envejecimiento de la población en muchos 

países del mundo. El tabaquismo en la ciudadela 4 de mayo es determinante en la 

incidencia de la EPOC en adultos mayores que inciden en gran medida al 

incremento de tasas de mortalidad.  

 

La metodología que se planteó en el presente trabajo de investigación es de 

campo, descriptiva y transversal para calcular la prevalencia de la enfermedad en 

un periodo determinado para el análisis establecido.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA  

 

1.1 Marco Contextual. 

 

1.1.1 Contexto Internacional 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es uno de los 

padecimientos pulmonares más frecuentes en todo el mundo, con grandes 

repercusiones sobre la mortalidad y con elevados costos. Se considera como 

punto importante que los especialistas adopten y unifiquen diferentes criterios de 

diagnósticos, tratamientos, seguimiento y prevención, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en guías nacionales e internacionales. Con esto se 

promoverá al paciente un alto beneficio para su salud, mejorar y prolongar su 

calidad de vida, evitar complicaciones y disminuir costos que implican esta 

enfermedad (INER, 2017). 

 

De acuerdo con el estudio de carga mundial de morbilidad, la prevalencia de la 

EPOC en el 2016 fue de 251 millones de casos. En un promedio estimado en el 

año 2015 murieron por esta causa cerca de 3,17 millones de personas en todo el 

mundo, lo cual representa un 5% de todas las muertes registradas ese año. La 

principal causa de la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores 

activos y pasivos).  
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Entre otra variedad de factores de riesgo que se presentan son la exposición al 

aire contaminado, tanto de interiores como de exteriores, así como al polvo y el 

humo en el lugar de trabajo  (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

La incidencia de la EPOC puede aumentar en los años venideros a causa de la 

mayor prevalencia de tabaquismo y al envejecimiento de la población en muchos 

países del mundo. 

 

El convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT) es una respuesta 

a la mundialización de la epidemia de tabaquismo y tiene por objeto proteger a 

miles de millones de personas de la exposición nociva al humo del tabaco. Es el 

primer tratado sanitario mundial que ha negociado la OMS y ha sido ratificado por 

más de 180 países.  

 

La OMS también encabeza la Alianza Mundial contra las enfermedades 

respiratorias crónicas (GARD), una alianza voluntaria de organizaciones, 

instituciones y organismos nacionales e internacionales que trabajan para 

alcanzar el objetivo común de reducir la carga mundial de enfermedades 

respiratorias crónicas y promover un mundo en el que todos los habitantes 

puedan respirar libremente (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

1.1.2 Contexto Nacional  

 

En el Ecuador se ha visto una mejoraría en las condiciones de salud para los 

habitantes en los últimos años, a pesar de esto aún existe una serie de factores 

que  provocan tasas elevadas de mortalidad, debido a que no hay programas de 

control para prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, considerando 

que hay pocos avances tecnológicos en los equipos que tienen los centros 

especializados de salud, infraestructuras deficientes, poco personal calificado 

para esta enfermedad y bajos recursos presupuestarios para el ámbito de la 

salud.  
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El alto consumo de tabaco es el principal causante de la EPOC. Entre algunas de 

las enfermedades que se incluyen son el enfisema, la bronquitis crónica, y en 

algunos casos, el asma. Fumar en la etapa de la niñez y adolescencia podría 

ocasionar el crecimiento y desarrollo de los pulmones, esto incrementa el riesgo 

de padecer EPOC en la edad adulta. 

 

Hace años, la EPOC era más frecuente en el sexo masculino; sin embargo, por el 

incremento de consumo de tabaco en las mujeres de sectores con ingresos 

elevados y su riesgo de exposición a la contaminación del aire de interiores (por 

ejemplo, utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción) entre 

mujeres de los sectores de bajos ingresos, en la actualidad es una enfermedad 

que no tiene distinción de género, por lo tanto afecta de igual forma a ambos 

géneros (Ministerio de Salud Pública, 2018). 

 

En Ecuador mueren a causa del consumo de tabaco un promedio de 4 mil 

personas al año, esto significa 11 personas cada día y existen miles de enfermos 

crónicos y con discapacidades a causa de esta adicción. Con el consumo de 

tabaco se ve violentado el derecho a la salud y la vida, así como el vivir en un 

ambiente Saludable, lo cual está garantizado en la constitución de la Republica, 

por esto se debe cuidar la salud de cada ser humano evitando el tabaquismo y 

reducir tasas elevadas de EPOC en el país (MSP, 2018). 

 

1.1.3 Contexto Regional  

 

En el Ecuador, la provincia de los Ríos está localizada en la región Litoral o costa, 

limita con la provincia del Guayas, Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua y 

Bolívar. Su capital es Babahoyo, que se encuentra cerca de los ríos, San Pablo y 

el Caracol, que se unen para formar el rio Babahoyo, este desemboca en el Rio 

Guayas. Los Ríos tienen una población de 778.115, áreas urbanas 415.842 y 

rurales 362.273. Además tiene una superficie de 6.254 kilómetros cuadrados, está 

dividido en 13 cantones (INEC, 2010). 
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En los últimos años se ha implementado charlas por parte de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación, Mies, entre 

otros organismos importantes que conformaron, esto debido al consumo excesivo 

de tabaco en jóvenes y adultos, realizando una campaña para estar libre de 

humo, para luchar contra el tabaquismo, y evitar el incremento de la EPOC en 

adultos mayores de cantón Babahoyo.  

 

1.1.4 Contexto Local  

 

Babahoyo es una ciudad de gran relevancia de la Provincia de Los Ríos y 

considerada la segunda ciudad más poblada de Los Ríos. Esta ciudad es una de 

las más importantes del Ecuador y el puerto fluvial más representativo del país por 

eso es reconocido como “Capital Fluvial del Ecuador” rodeada de ríos como el rio 

Babahoyo que se unen y desembocan en el rio Guayas. Es la capital provincial 

más cercana al puerto principal del país, Guayaquil. 

 

Babahoyo cuenta con una parte de servicios de infraestructura y una parte de 

equipamiento comunitario de la ciudad. Babahoyo se ha dado a conocer en los 

últimos tiempos como el centro para la cristalización de negocios de gran 

importancia y apertura de grandes empresas (EcuRed, 2018). 

 

1.1.5 Contexto Institucional 

 

En la ciudadela 4 de mayo está representada por una área de 18.56 hectáreas, 

está localizada al sur de la ciudad de Babahoyo. Las avenidas perimetrales de la 

ciudadela 4 de mayo están por el norte la calle H, el Sur la Av. 25 de Junio, al 

Este se ubica la Av. Universitaria y por el Oeste la calle 2.  
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Los habitantes de la ciudadela 4 de mayo del cantón Babahoyo acuden por lo 

general al subcentro más cercano al sector, en donde son atendidos, pero según 

investigaciones realizadas no cuentan con los implementos necesarios para 

contrarrestar algún tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica a causa del 

consumo excesivo de tabaco, y en otros sucesos por procesos infecciones o la 

contaminación del medio ambiente, lo cual provoca serias complicaciones en la 

salud de los adultos mayores y en muchos casos la muerte por no haber contado 

con la atención brindada necesaria para sobrellevar la enfermedad del paciente.  

 

1.2 Situación Problemática.  

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es una enfermedad que 

incluye los hallazgos patológicos del enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y la 

denominada enfermedad de las vías áreas periférica (Estrada, 2008).  

 

La EPOC no es una simple tos del fumador, sino una enfermedad pulmonar 

potencialmente mortal a nivel mundial, en muchos casos no son diagnosticados. 

 

Los síntomas más frecuentes son la falta de aire, expectoración excesiva y tos 

crónica. A medida que la enfermedad empeora, las actividades cotidianas, como 

subir unos cuantos escalones puede representar gran dificultad para el ser 

humano (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 

El tabaquismo es una de las causas primordiales para el desarrollo de la EPOC, 

esto incide en el alto riesgo de vida del ser humano. El peligro se ha incrementado 

a medida que crece el consumo de tabaco, en la actualidad existe un gran número 

de personas que consume tabaco tanto en hombres con mujeres en todo el 

mundo.  
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Según Ministerio de Salud reitera la importancia del control a la exposición de los 

factores de riesgo de la salud, para lograr reducir la mortalidad y discapacidad por 

esta enfermedad. En el 2012 se han reportado 3 millones de personas que 

murieron en ese año, lo cual el 90% de las muertes se registraron en los países 

de bajos medios y recursos. Esto afecta principalmente a las personas que 

consumen cigarrillo, debido que esta causa ha sido y sigue siendo el problema 

dentro de la salud (MINSALUD, 2015). 

 

A nivel mundial, se estima que la EPOC mata 1 persona cada 10 segundos (3 

millones de pacientes cada año), según datos de la OMS, se estima que para el 

año 2030 se convertirá en la cuarta causa de morbimortalidad en todo el mundo. 

El humo del tabaco afecta a todas las personas que se encuentren inhalando el 

humo, el cual se convertirán en un fumador pasivo (OPS & OMS, 2012). 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se ha requerido hacer un estudio 

acerca de cómo el consumo de tabaco y otros factores que inciden en la EPOC en 

adultos mayores en la ciudadela 4 de Mayo del cantón Babahoyo, esto como 

objetivo de brindar a la población información acerca de esta enfermedad para 

reducir el alto índice de pacientes que contraen la enfermedad a causa del 

tabaquismo.  

 

1.3 Planteamiento del Problema. 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿De qué manera influye el tabaquismo en la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en adultos mayores de la ciudadela 4 de mayo del cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos durante el periodo mayo a Octubre 2018?    
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1.3.2 Problema Derivados  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la EPOC en adultos mayores?  

 

¿Cuál el grado de conocimiento de los habitantes acerca de programas de 

prevención y tratamientos de la EPOC en adultos mayores? 

 

¿Cuál es la incidencia del tabaquismo en adultos mayores con EPOC? 

 

¿En qué forma se puede contribuir con la reducción del tabaquismo para evitar la 

EPOC en adultos mayores?   

  

1.4 Delimitación de la Investigación. 

 

Delimitación demográfica  

 

Campo: Terapia Respiratoria 

 

Área: Salud  

 

Aspecto: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

 

Delimitación espacial  

 

El trabajo de investigación se realizará en la ciudadela 4 de Mayo cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos.   
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Delimitación temporal  

 

Sera realizado durante el periodo de Mayo a Octubre 2018.  

 

Unidades de Observación  

 

Adultos mayores de la ciudadela 4 de Mayo del cantón Babahoyo, provincia de 

Los Ríos.  

 

Unidades de Información  

 

 Profesionales de la salud que brindan sus servicios en los centros de salud 

cercanos a la ciudadela 4 de Mayo del cantón Babahoyo.  

 

 Habitantes que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica a causa 

del consumo del tabaco.  

 

1.5 Justificación.  

 

En el presente proceso investigativo se considera de gran relevancia, debido a 

que no existe el interés por parte de los habitantes en acudir a los especialistas de 

la salud; para poder ejecutar los respectivos tratamientos que requieran los 

pacientes que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también por la 

falta de utilización de espirómetros, para lograr tener un diagnóstico adecuado y 

así establecer un seguimiento de esta enfermedad.   
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El consumo de tabaco en los habitantes de la ciudadela 4 de Mayo del cantón 

Babahoyo representa un riesgo de gran importancia, debido a que en la 

actualidad los adultos mayores que presentan EPOC siguen consumiendo tabaco 

sin pensar el riesgo que esto provoca. Es de gran importancia que los pacientes 

sean atendidos en centros de salud de primer nivel, donde utilicen espirómetros y 

realicen las pruebas de función respiratoria.    

 

Esta investigación no hace ninguna excepción social ni étnica, por lo tanto tiene 

como propósito determinar la influencia del tabaquismo en la EPOC en adultos 

mayores y conocer el riesgo que ocasiona en la salud, tomando en consideración 

que esta enfermedad afecta directamente a los adultos mayores que han 

consumido tabaco en el transcurso de su vida, por ende se debe implementar un 

programa multidisciplinario y de forma específica para controlar la enfermedad en 

cada paciente. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo serán de gran ayuda para 

socializar y diseñar estrategias que permitan a los adultos mayores disminuir el 

consumo de tabaco, de esta manera poder prevenir la EPOC. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación.  

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia del tabaquismo en la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en adultos mayores de la ciudadela 4 de Mayo del cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos durante el periodo Mayo a Octubre 2018.  
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1.6.2 Objetivos Específicos  

 

 Analizar los factores de riesgo que influyen en la EPOC en adultos 

mayores. 

 

 Identificar el grado de conocimiento de los habitantes acerca de programas 

de prevención y tratamientos de la EPOC en adultos mayores. 

 

 Establecer la incidencia del tabaquismo en adultos mayores con EPOC.  

 

 Especificar en qué se puede contribuir para reducir el tabaquismo y evitar 

la EPOC en adultos mayores. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Marco Teórico. 
 

2.1.1 Marco Conceptual   
 

Tabaquismo  

  

Se denomina productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con 

tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina, un 

ingrediente psicoactivo muy adictivo.  

 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el 

mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, 

regulan quien puede comprar y consumir productos del tabaco, y donde se puede 

fumar (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

 

Epidemiología  

  

En los últimos años los progresos en el control del tabaco en el ámbito mundial 

han sido considerables. Desde el informe de la OMS sobre la epidemia mundial 

de tabaquismo en el 2013, la población mundial abarcada por al menos una 

medida aplicada en su grado más alto ha pasado de 2300 millones a 2800 

millones, un incremento de 500 millones de personas (7% de la población 

mundial). El número de países que aplican al menos una medida MPOWER en su 
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grado más alto se ha incrementado en 11 desde el 2012 en promedio de 92 a 103 

países (Organización Mundial de la Salud , 2015). 

 

Tabaquismo  como factor de riesgo   

 

Según información del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 

(CNPT), el tabaco provoca un promedio de 50.000 muertes anuales por dolencias 

como la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón y faringe. 

Así también es el factor de riesgo cardiovascular más relevante, debido a que la 

incidencia de la patología coronaria en los fumadores es tres veces mayor que el 

resto de la población. La probabilidad de contraer enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica depende de la cantidad de cigarrillos fumados al día y al 

número de años en los que se mantiene este hábito nocivo (Fundación Española 

del corazón, 2018). 

  

Existen dos factores de riesgo que son ocasionados por el consumo de tabaco, el 

cual puede ocasionar una isquemia coronaria: 

  

 Nicotina: Desencadena la liberación de las catecolaminas (adrenalina y 

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

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

de la coagulación, aumentan los niveles de colesterol malo y disminuye el 

colesterol bueno. La concentración de nicotina en la sangre depende en mayor 

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

 

 Monóxido de carbono: Reduce el aporte de oxígeno al miocardio, incrementa 

el colesterol y la agregabilidad plaquetaria (su capacidad de unirse y formar 

coágulos) (Fundación Española del corazón, 2018). 
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Es de gran importancia para las personas dejar de fumar por los siguientes 

motivos:  

 

 Ayuda a mejorar la respiración y se fatigan menos. 

 

 Reduce la predisposición de toser y adquirir infecciones.  

 

 Se recupera la piel y el rostro del envejecimiento prematuro.  

 

 Permite recuperar el sentido de gusto y el olfato.  

 

 Se ralentiza el deterioro de la función pulmonar.  

 

 Disminuye la tasa de reinfarto y muerte súbita en un 20% a 50% en promedio. 

 

 Después de un periodo de tres años sin consumir tabaco, el riesgo de infarto 

de  miocardio o accidente cerebrovascular del ex fumador es el mismo que de 

quien no haya fumado nunca (Fundación Española del corazón, 2018). 

 

Toxicidad del tabaco  

 

El consumo de tabaco es una preocupación en todo el mundo, siendo 

considerada la causa principal de mortalidad en los países desarrollados y la 

segunda en todo el mundo. A través de los cigarrillos se presenta el modo más 

adictivo del consumo de tabaco. La forma de inhalación de consumo hace que los 

efectos que se dan sean más rápidos y más intensos. Estos presentan una mayor 

toxicidad del tabaco, dado sus aditivos, se estima que en su mayoría de ellos 

ocasionan cáncer como son el arsénico, benceno, berilio (metal toxico), cromo 

(elemento metálico), óxido de etileno, entre otros (Castro, 2014 ). 
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En la mayoría de los casos se muestra que la dependencia al tabaco comienza a 

desarrollarse antes de alcanzar la mayoría de edad, esto representa más 

relevancia la toxicidad que genera la sustancia. En la actualidad se conoce las 

causas que originan la dependencia y hay maneras de combatir de manera 

eficiente el problema de salud evitable que aún sigue presente en todo el mundo 

(Castro, 2014 ). 

 

Enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco  

 

El consumo de tabaco representa un alto grado perjudicial para nuestra salud y 

para la salud de quienes los rodean. Este hábito nocivo existe hace siglos e 

incluso hace pocos años era una costumbre distinguida y refinada. 

Afortunadamente los gobiernos y algunos organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud desarrollan fuertes campañas para erradicar, lo 

que en las últimas décadas se ha dado en llamar, la epidemia del cigarrillo 

(Chacarilla, 2016). 

 

Entre las enfermedades más comunes que son causadas por el consumo de 

tabaco, se encuentran las siguientes:  

 

 Cáncer: Las sustancias que se encuentran en el tabaco provocan muy 

frecuentemente cáncer como el cáncer de pulmón, el de los labios o lengua, el 

cáncer de garganta, y entre las menos conocidas pero igual peligrosas son el 

cáncer de esófago y el de vejiga.   

  

 Los problemas de colesterol: El tabaco produce en el organismo lo que se 

conoce como colesterol malo.  

 

 Potente adicción: La adicción es considerada una enfermedad, la adicción a 

la nicotina esta incluso clasificada antes del: alcohol, la heroína y la cocaína en 

cuanto a la gravedad que crea su uso (Chacarilla, 2016). 
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 Las enfermedades del corazón y de vasos: La obstrucción de las arterias 

son la causa de los infartos de miocardio, de los ataques de apoplejía, de crisis 

cardiacas, de la angina coronaria. 

 

 Trastornos del corazón: La nicotina puede agravar los trastornos del ritmo 

cardíaco.  

  

 Insomnio: Al igual que la cafeína, la nicotina es un estimulante, por lo que 

impide dormir bien, a priori todavía más a las personas que ya sufren de 

insomnio.  

 

 La bronquitis y EPOC incluido el enfisema: Consecuencias directas del 

hábito de fumar. 

 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico: Causa acidez estomacal. 

 

 Enfermedad vascular periférica: Mala circulación en las arterias de las 

piernas y por lo tanto el bloqueo.  

 

 Diabetes: Factor muy agravante en este tipo de enfermedad. 

 

 Degeneración de la retina: Riesgo de perder la vista. 

 

 Problemas durante el embarazo: Aumenta el riesgo de aborto espontaneo, 

anormalidades de la placenta, hemorragias y después del embarazo, el 

síndrome de la muerte súbita del lactante, la disminución de la cantidad y 

calidad de la leche materna.  

 

Entre otros problemas podemos destacar, se da una idea de los efectos nefastos 

del tabaco: sequedad de boca, dientes amarillos, enfermedad de las encías, la 

paradontopatìa, favorece la aparición de sarro, caries, halitosis, hemorroides, 

osteoporosis (debido que fumar favorece la disminución de masa ósea), dolor en 
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las extremidades debido a la menor irrigación sanguínea causada por la nicotina, 

piel opaca, color amarillento de los dedos, el empeoramiento de las arrugas, 

afecta al sistema inmunitario y a los mecanismos de defensa (fumar acentúa 

incluso la susceptibilidad a los resfriados) (Chacarilla, 2016). 

 

Tabaquismo Pasivo  

 

Es respirar el humo que se origina cuando una persona fuma cerca de otra. Esto 

igual no es una simple molestia, debido a que se considera como un riesgo real 

para la salud. Así mismo entre las consecuencias ocasiona muchas 

enfermedades y muertes, también puede generar una picazón en los ojos, 

congestión nasal, estornudos y tos. Es perjudicial para adultos mayores 

provocando un grave estado de salud, dando así la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica.  

 

Es necesario protegerse por medio de un ambiente libre de humo que constituye 

una protección real, tomando en cuenta que las zonas separadas o ventiladas 

para fumar no protegen del humo del tabaco. Es recomendable para la salud 

evitar el consumo de tabaco y dejarlo por completo. No basta con retirarse a otra 

habitación a fumar, poner ventilador, abrir ventanas, usar ambientadores o velas 

para eliminar el olor, o fumar en el balcón, terraza u otros espacios de la casa 

(Infodrogas, 2018). 

 

Tabaquismo Activo  

 

Es donde la persona consume tabaco de forma directa. A diferencia de los 

fumadores pasivos, que tan solo reciben las consecuencias negativas de esta 

droga por encontrarse cerca de una fuente de humo de tabaco, los fumadores 

activos deciden libremente someterse a esta sustancia (Lifeder, 2018). 

 

El fumador activo puede consumir tabaco de diferentes maneras: en cigarrillos, 

puros, pipa, o vaporizador, entre otros. A pesar de que las consecuencias de cada 
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una de las vías de consumo varían ligeramente, en todas ellas son 

extremadamente nocivas para la salud. El tabaco es una de las sustancias 

aceptadas por la sociedad, más perjudicial para el organismo y se conoce que hoy 

en día es una de las consecuencias más nocivas para la salud (Lifeder, 2018). 

 

Tratamiento 

 

Existe una variedad de tratamientos para dejar el tabaquismo entre ellos pueden 

ser los siguientes: 

 

 Ayudar a evitar las ansias al consumo de tabaco. 

 

 Ayudar con los síntomas de abstinencia. 

 

 Evitar que vuelvan a consumir el tabaco. 

 

 Tomar la decisión de dejar el tabaco, y establecer una fecha para iniciar. 

 

 Crear un plan para ayudar a manejar el impulso por fumar. 

 

 Conseguir apoyo de un médico, un asesor o un grupo de apoyo.  

 

Entre los medicamentos más recomendables están:  

 

Bupropiòn (Zyban): Es una píldora que puede ayudar a disminuir las ansias de 

tabaco. Este medicamento ayuda a dejar el tabaco, ya sea que tenga o no 

problemas de depresión (Medlineplus, 2017). 

 

El bupropiòn no debe utilizarse en personas:  

 

 Menores de 18 años.  
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 Mujeres embarazadas. 

 

 Aquellas personas que tengan problemas médicos como convulsiones, 

insuficiencia renal, consumo excesivo de alcohol, trastornos alimentarios, 

enfermedad bipolar o maniaco depresivo o un traumatismo craneal serio.  

 

Como debe ser consumido este medicamento:  

 

 Comenzar el tratamiento con bupropiòn una semana antes de la fecha en la 

que planea dejar de fumar. El objetivo es tomarlo de 7 a 12 semanas y 

consultar a un médico antes de tomarlo. 

 

 La dosis más común es de tabletas de 150 mg una o dos veces al día con un 

intervalo de 8 horas entre cada dosis tomar una pastilla completa. No 

masticarla, ni partirla, ni aplastarla; esto puede ocasionar efectos secundarios, 

incluyendo convulsiones (Medlineplus, 2017). 

 

 Puede tomar bupropiòn junto con parches de nicotina, goma de mascar o 

grajeas, para aliviar las ansias al comenzar el proceso  

 

Vareniclina (Chantix) 
 

La vareniclina (Chantix), ayuda con las ansias de nicotina y los síntomas de 

abstinencia. Actúa en el cerebro disminuyendo los efectos físicos de la nicotina. 

Esto significa que incluso si alguien empieza a fumar de nuevo después de dejar 

el cigarrillo, no sentirá tanto placer con este mientras esté tomando el 

medicamento (Medlineplus, 2017). 

 

Como debe ser consumido este medicamento:   
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 Comience a tomar este medicamento una semana antes de la fecha en la que 

planea dejar de fumar. Lo tomara durante 12 a 24 semanas.  

 

 Debe tomarse después de las comidas con un vaso de agua lleno. 

 

 El doctor indicara como debe tomar este medicamento. La mayoría de 

personas toman una píldora de 0.5 mg al día al principio. A finales de la 

segunda semana, probablemente estará tomando una píldora de 1mg dos 

veces al día.  

 

 No combinar el medicamento con parches, gomas de mascar, aerosoles ni 

pastillas de nicotina. 

 

 Los niños menores de 18 años no deben tomar este medicamento. 

 

Entre otros medicamentos están los siguientes:  

 

 La clonidina normalmente se usa para tratar hipertensión arterial. Puede 

ayudar cuando se inicia antes de suspender el tabaco en dosis. Se presenta 

como pastilla o parche.  

 

 La nortriptilina es otro antidepresivo. Se inicia de 10 a 28 dias antes de 

suspender el tabaco (Medlineplus, 2017). 

 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad 

pulmonar caracterizada por una reducción persistente del flujo de aire. Los 

síntomas empeoran gradualmente y la disnea, que es persistente y al principio se 

asocia al esfuerzo, aumenta con el tiempo hasta aparecer en reposo. Es una 
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enfermedad que no siempre se llega a diagnosticar, y puede ser mortal. A 

menudo, también se utilizan los términos «bronquitis crónica» y «enfisema» para 

referirse a ella (Organizacion Mundial de la Salud, 2017). 

 

Etiología 

 

Consumo de tabaco: En estudios previstos se estima que el riesgo absoluto de 

desarrollar EPOC entre fumadores es 9 o 10 veces superior que entre no 

fumadores. Aun así, solo el 50% de fumadores desarrollarán a lo largo de su vida 

una EPOC diagnosticada mediante espirometría.  

 

Además, se ha demostrado que el riesgo es proporcional al consumo acumulado 

de tabaco, de tal forma que el riesgo pasa del 26% en los fumadores de 15-30 

paquetes al año, al 51% en los fumadores de más de 30 paquetes al año. El 

consumo de tabaco está muy extendido tanto en los países industrializados como 

en los países en vías de desarrollo (Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

Tabaquismo pasivo: Una serie de casos se ha presentado en personas que no 

han fumado nunca.  Es un factor de riesgo que se ha implicado en la patogenia de 

la EPOC. Es también conocido como humo ambiental de tabaco, siendo la 

inhalación involuntaria del humo de otra persona que consume tabaco.  

 

A nivel mundial, aproximadamente el 50% de todas las casas y el 90% de las 

casas rurales usan el combustible de biomasa (madera, carbón vegetal, otras 

materias vegetales y el estiércol) como su fuente principal de energía doméstica 

(Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

En diversas revisiones sistemáticas se ha identificado la biomasa y otros 

combustibles para uso en calefacción o en cocina en países en vías de desarrollo 

como factor de riesgo de EPOC en áreas rurales. Los antecedentes de exposición 

al humo de leña o carbón deben investigarse, en particular en personas con 
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obstrucción crónica al flujo aéreo, no fumadoras o con escasa exposición al 

tabaco (Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

Epidemiología  

 

Según datos de la OMS ha estimado que en la actualidad existen 210 millones de 

personas en el mundo que padecen de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica. Un análisis realizado estima que la prevalencia de EPOC en la población 

es de alrededor del 1%, en todas las edades, teniendo un incremento al 8 – 10% o 

mayor en aquellos adultos de 40 años o más. Según información estadística de 

Europa, varía entre el 2,1% y el 26,1% dependiendo del país que se encuentren, 

para estimar la prevalencia de la enfermedad. La EPOC incrementa debido al 

envejecimiento de la población y sobre todo, al incremento de la población 

femenina que fuma. Esto representa un alto nivel de infra diagnóstica de la EPOC 

(GuíaSalud, 2012). 

 

Causas 

 

Una de las causas más representativas de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) en los países desarrollados es el tabaquismo. La EPOC en los 

países en vías de desarrollo, se presenta en personas que se encuentran 

expuestas a gases, combustibles usados para cocina o para calefacción en las 

viviendas con mala ventilación. En promedio el 20 al 30% de los fumadores 

crónicos pueden tener EPOC clínicamente, aunque se considera que muchos 

fumadores con antecedentes de tabaquismo pueden presentar una función 

pulmonar reducida (Mayoclinic, 2017). 

 

Los pulmones se ven afectados por el aire que se traslada de la tráquea e ingresa 

en los pulmones por medio de dos tubos largos (bronquios). Dentro de los 

pulmones, están unos tubos que se dividen muchas veces, como ramas de un 

árbol, en tubos más pequeños (bronquiolos) que tienen en sus extremos sacos de 
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aire diminutos (alvéolos). Los sacos de aire tienen paredes muy delgadas repletas 

de vasos sanguíneos (capilares) (Mayoclinic, 2017). 

 

El oxígeno presente en el aire que se inhala atraviesa estos vasos sanguíneos e 

ingresa en el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, se exhala dióxido de carbono 

(un gas que es un producto de desecho del metabolismo). Los pulmones 

dependen de la elasticidad natural de los bronquios y de los sacos de aire para 

que el aire salga del organismo. A causa de la EPOC, pierden su elasticidad y se 

estiran en exceso, por lo cual queda el aire atrapado en ellos al exhalar.  

 

A continuación se presentan las causas de la obstrucción de las vías respiratorias 

que son las siguientes: 

 

 Enfisema: Es una enfermedad de los pulmones que destruye las paredes 

frágiles y las fibras elásticas de los alvéolos. Las pequeñas vías 

respiratorias colapsan cuando exhalas, lo que impide el flujo de aire hacia 

afuera desde los pulmones.  

 

 Bronquitis crónica: Al padecer esta enfermedad los bronquios se inflaman, 

se estrechan, y los pulmones producen mucosidad, lo cual puede bloquear 

de mayor forma los bronquios que están estrechos. El paciente puede 

presentar una tos crónica por tratar de limpiar las vías respiratorias 

(Mayoclinic, 2017). 

 

En la mayoría de sucesos, el daño pulmonar que ocasiona la EPOC se debe al 

fumar durante un largo plazo. Sin embargo, también haya otros factores que 

jueguen un rol importante para la aparición de la EPOC, tales como una 

susceptibilidad genética a la enfermedad, debido a que solo del 20 al 30% de los 

fumadores pueden presentar EPOC. Entre otros factores irritantes que pueden 

causar EPOC, están incluidos el humo de tabaco, humo de pipa, humo de 

segunda mano, la contaminación ambiental, la exposición en el lugar de trabajo al 

polvo y los vapores que pueden darse (Mayoclinic, 2017). 
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Así también, la EPOC se produce a causa de un trastorno genético que provoca 

niveles bajos de una proteína llamada alfa-1 antitripsina, en un promedio del 1% 

de las personas con esta enfermedad. La deficiencia de alfa-1 antitripsina puede 

afectar al hígado además de a los pulmones. En los adultos con EPOC que 

tengan relación con la deficiencia de alfa-1 antitripsina, las formas de tratamiento 

son las mismas que para las personas que tienen tipos más frecuentes de EPOC. 

Además, el tratamiento de algunas personas podría consistir en reemplazar la 

proteína alfa-1 antitripsina faltante, lo que puede evitar daños adicionales a los 

pulmones (Mayoclinic, 2017). 

 

Clasificación de la EPOC 

 

Para una mayor simplicidad, se utilizan valores de corte espirométricos 

específicos. La espirometría debe realizarse después de la administración de una 

dosis suficiente de al menos un broncodilatador inhalado de acción corta, con el 

propósito de disminuir al mínimo la viabilidad (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease, 2017). 

 

La clasificación de la EPOC, dado la gravedad de la obstrucción de flujo aéreo: 

 

 EPOC Leve: Con dependencia FEV/FVC menor a 0.70 posbroncodilatador y 

con FEV mayor o igual al 80% del valor señalado.  

 

 EPOC Moderada: Con dependencia FEV/FVC  menor a 0.70 

posbroncodilatador y con el 50% menor o igual a FEV menor a 80% del valor 

señalado (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2017).  

 

 EPOC Grave: Con dependencia FEV/FVC menor a 0.70 posbroncodilatador y 

con el 30% menor o igual a FEV menor a 50% del valor señalado.  
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 EPOC muy Grave: Con dependencia FEV/FVC menor a 0.70 

posbroncodilatador y con FEV menor al 30% del valor señalado.  

 

 Tomando en consideración que FEV: es el volumen espiratorio forzado en un 

segundo, y FVC que es la capacidad vital forzada.  

 

Debe señalarse que la correlación existente entre el FEV, los síntomas y el 

deterioro del estado de salud del paciente es tan solo débil  (Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease, 2017). 

 

Factores de riesgo   

 

Contaminación Atmosférica: Las factores de riesgo para el desarrollo de la EPOC 

se logran identificar, e incluyen diferentes exposiciones ambientales; tales como 

exposición ocupacional o ambiental al polvo y humo, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. Los contaminantes específicos que se 

han analizado en relación con la EPOC son el ozono, las partículas en suspensión 

(PM), el monóxido de carbono (CO), el dióxido de sulfuro (SO2), el dióxido de 

nitrógeno (NO2) y otros gases (Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

El alto grado de contaminación atmosférica, sobre todo asociada al tráfico rodado, 

es un factor desencadenante de exacerbaciones de la EPOC en individuos 

susceptibles. Según algunos estudios consideran que la contaminación 

atmosférica no representa la causa directa de la EPOC, debido que esta es 

cuantitativamente mínima, tomando como factor principal para contraer la 

enfermedad es el tabaquismo (Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

Existe una variedad de indicadores como multicomponente de la calidad del aire 

que respiramos, que se combinan según los pesos variables las partículas PM 

con los diferentes gases, en la actualidad se puede efectuar un monitoreo a 
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tiempo real y en algunos casos a pequeña escala geográfica, lo que ayuda alertar 

a individuos acerca de EPOC susceptibles. 

 

Exposición Ocupacional: Se ha identificado que la exposición ocupacional a 

diversos polvos, gases y humos tóxicos se asocia a un mayor riesgo de EPOC, 

incluso después de tener en cuenta los factores como el tabaco. Los individuos 

que tienen EPOC  y están expuestos en su lugar de trabajo a polvos minerales o 

de todo tipo, gases o humos presentan una mayor gravedad de EPOC 

comparados con los que no tienen exposición profesional significativa.  

 

Tuberculosis Pulmonar: Está asociada en gran medida a la EPOC, en el estudio 

epidemiológico de América Latina sobre EPOC, los antecedentes de tuberculosis 

se asociaba con un riesgo entre 2 y 4 veces mayor de desarrollar una EPOC, de 

forma independiente a otros factores de riesgo, en particular el tabaquismo.   

 

Factores Genéticos: El enfisema hereditario debido a la deficiencia de alfa-1 

antitripsina es el ejemplo principal de un factor genético. El déficit congénito de 

alfa-1 antitripsina predispone a una destrucción y perdida acelerada de 

parénquima pulmonar y al desarrollo de enfisema. Es una enfermedad autosómica 

de expresión recesiva que causa EPOC y cirrosis hepática. Se estima que es el 

responsable del 1% de los casos de EPOC y del 2-4% de los enfisemas. Todo 

paciente con EPOC debe tener al menos una determinación de sus 

concentraciones plasmáticas de alfa-1 antitripsina para descartar esta deficiencia 

(Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

Otros factores: Son la edad, el sexo, el envejecimiento pulmonar, las infecciones 

respiratorias repetidas en niños o adultos en edades tempranas y los factores 

socioeconómicos. La EPOC incrementa en el pasar de los años, con mayor 

frecuencia en los hombres, aunque se considera que este hecho está relacionado 

con el efecto acumulativo de otros factores de riesgo a los que se ha expuesto el 

individuo o lo largo de la vida con la edad o el sexo.  
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En las clases sociales de bajos recursos hay un alto índice de factores que se 

asocian al desarrollo de la enfermedad: mayor consumo de alcohol y tabaco, 

malas condiciones de las viviendas, infecciones frecuentes en la infancia y pocos 

recursos sanitarios (Guía Española de la EPOC, 2017). 

 

Signos y Síntomas  

 

Los iniciales síntomas son aquellos que consisten principalmente en tos y 

expectoración. Cuando la enfermedad sigue avanzando ocurren otros síntomas 

de alarma, como la dificultad para respirar o las crisis (conocidas como 

exacerbaciones). 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos estadios:  

 

En las primeras fases de la enfermedad, la concentración de oxígeno en la sangre 

esta disminuida, pero los valores del anhídrido carbónico se mantienen normales. 

En las fases avanzadas, cuando la enfermedad es más grave, los valores del 

anhídrido carbónico se elevan mientras que los del oxígeno siguen disminuyendo. 

La EPOC se manifiesta de diferentes formas, tanto en el caso de la bronquitis 

crónica como del enfisema, y los síntomas iniciales pueden aparecer al cabo de 5 

o 10 años de fumar o de estar expuesto a gases o contaminantes (CuidatePlus, 

2015). 

 

Los síntomas que se pueden presentar son los siguientes:  

 

 Tos e incremento de la mucosidad, normalmente al levantarse por la mañana. 

 

 Tendencia a sufrir resfriado de pecho. 
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 El esputo que se produce durante estos resfriados con frecuencia se vuelve 

amarillo o verde debido a la presencia de pus.  

 

 A medida que trascurre los años, el catarro de pecho se vuelven más 

frecuentes.  

 

 Respiración sibilante. 

 

 Sensación de ahogo cuando se hace un esfuerzo, y después ahogo en 

actividades diarias, como lavarse, vestirse y preparar la comida. 

 

 Un tercio de los pacientes experimenta pérdida de peso importante. 

 

 Hinchazón en las piernas, debida a la insuficiencia cardiaca (CuidatePlus, 

2015). 

 

EPOC en las personas geriátrica  

 

La prevalencia de la EPOC se da más en pacientes de edad avanzada con un 

mayor grado de afectación. La fisiopatología de la EPOC tiene un substrato 

inflamatorio que, asociado a los cambios de la inmunosenescencia, ayuda a su 

alta prevalencia en el adulto mayor. Los pacientes con EPOC son la segunda 

causa de alto grado de hospitalización en los servicios de medicina interna del 

país. La fragilidad/ sarcopenia en el adulto mayor con esta enfermedad es un 

elemento de un pronóstico malo. El ejercicio físico es el tratamiento más eficaz 

para combatir la enfermedad (Usandizaga, 2018). 

 

La capacidad funcional basal y la comorbilidad son factores con pronósticos 

significativos en el número de hospitalizaciones y mortalidad. El tratamiento del 

adulto mayor con EPOC es el mismo que en el otro grupo de edad con una serie 

de salvedades, por los efectos secundarios que algunos fármacos presentan en 
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su rango de edad. La evaluación de la adherencia terapéutica es un factor 

importante en los pacientes adulto mayor con alto grado de comorbilidad y 

polifarmacia. La implementación de medidas terapéuticas de confort para el adulto 

mayor con EPOC avanzado sigue siendo aún insuficiente para mantener su nivel 

de salud estable (Usandizaga, 2018). 

 

Diagnóstico  

 

Por lo general, la EPOC es mal diagnosticada, en ciertos casos se les informa a 

los exfumadores que presentan EPOC, cuando en realidad puede ser que lo que 

tienen es solo un deterioro u otra afección pulmonar frecuente. También hay la 

probabilidad que muchas personas que tienen EPOC no reciban el diagnóstico 

hasta que la enfermedad este avanzada; en estos casos, las intervenciones son 

menos eficaces. Para diagnosticar la enfermedad, el medico revisará los signos y 

síntomas, analizará los antecedentes e historia clínica, y toda exposición que 

tengan a irritantes pulmonares, en especial al humo de tabaco. Existe la 

posibilidad que el médico solicite varias pruebas para diagnosticar a tiempo la 

enfermedad (Mayoclinic, 2017). 

 

Las pruebas son las siguientes:  

 

 Pruebas de la función pulmonar: Esta prueba miden la cantidad de aire que 

puedes inhalar y exhalar, y ver si los pulmones están suministrando suficiente 

oxígeno a la sangre. La espirometría es la prueba más frecuente de la función 

pulmonar (Mayoclinic, 2017). 

 

En el transcurso de la prueba, se pide al paciente que sople dentro de un tubo 

ancho conectado a una pequeña maquina llamada espirómetro,  Esta máquina 

mide la cantidad de aire que pueden retener los pulmones y la velocidad con la 

que puede sacar el aire de ellos.  
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También sirve para hacer un seguimiento del avance de la enfermedad y 

controlar el tratamiento como está funcionando. La espirometría incluye una 

medición del efecto de la administración de un broncodilatador. Otras pruebas 

de función pulmonar incluyen la medición del volumen de los pulmones, la 

capacidad de difusión y la pulsioximetría (Mayoclinic, 2017). 

 

 Radiografía torácica: Puede mostrar el enfisema, una de las principales causas 

de EPOC. También permite descartar otros problemas pulmonares o 

insuficiencia cardiaca.  

 

 Exploración por TC: permite detectar un enfisema y determinar el beneficio de 

una cirugía para la EPOC. También puede utilizarse para detectar cáncer de 

pulmón.  

 

 Gasometría arterial: Este análisis de sangre permite medir que los pulmones 

están suministrando oxígeno a la sangre y eliminando el dióxido de carbono de 

forma adecuada.  

 

 Análisis de laboratorio: No se utiliza para diagnosticar EPOC, esto se puede 

utilizar para determinar la causa de los síntomas o para descartar otras 

afecciones. Puede utilizarse un análisis de laboratorio para establecer si hay 

un trastorno genético de deficiencia de alfa-1 antitripsina el cual puede ser la 

causa de algunos sucesos de EPOC (Mayoclinic, 2017). 

 

Tratamiento y manejo de paciente con EPOC 

 

La mayoría de las personas tienen casos leves de la EPOC, por lo cual la terapia 

que se requiere es dejar de fumar. También en estadios avanzados de la 

enfermedad, hay una terapia eficaz que permite controlar los síntomas, disminuir 

el riesgo de complicaciones y reagudizaciones para mejorar la capacidad de tener 

una vida activa (Mayoclinic, 2017). 
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 Dejar de fumar: La medida más importante para cualquier tratamiento de 

EPOC es dejar de fumar por completo; esta es la única forma de impedir que 

la EPOC empeore, además esto puede provocar que la capacidad de respirar 

se reduzca. Es importante que hablen con un especialista acerca de productos 

y medicamentos que puedan ser reemplazables de la nicotina, y cómo manejar 

las recaídas. También evitar la exposición de humo de segunda mano cuando 

sea necesario.  

 

 Medicamentos: Los médicos utilizan diferentes tipos de medicamentos para 

tratar los síntomas y las complicaciones de la EPOC. Puedes tomar algunos 

medicamentos regularmente y otros cuando se necesiten.  

 

 Broncodilatadores: Esto permite relajar los músculos que rodean las vías 

respiratorias. Esto ayuda aliviar la tos y la dificultad para respirar, además de 

hacer que respiren de forma más fácil. Depende la gravedad de la enfermedad 

que tengan, es posible que necesiten un broncodilatador de acción rápida 

antes de realizar actividades o un broncodilatador de acción prolongada que 

utilicen todos los dias o ambos (Mayoclinic, 2017). 

 

 Esteroides inhalados: Los medicamentos con corticoesteroides inhalados 

permiten disminuir la inflamación de las vías respiratorias y ayudar a evitar 

reagudizaciones. Los efectos secundarios pueden incluir hematomas, 

infecciones orales y ronquera. Son medicamentos útiles para personas con 

reagudizaciones frecuentes de la EPOC (Mayoclinic, 2017). 

 

 Inhaladores combinados: Medicamentos que combinan con broncodilatadores 

y esteroides inhalados. Salmeterol y fluticasona (Advair), y Formoterol y 

budesonida (Symbicort) son ejemplos de inhaladores combinados.  
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 Esteroides orales: Para personas que tienen una reagudización o grave, los 

tratamientos cortos (cinco dias) con corticoesteroides orales previenen el 

empeoramiento de la EPOC. El uso de medicamentos a largo plazo puede 

tener efectos secundarios graves, tales como un incremento de peso, 

diabetes, osteoporosis, cataratas y un mayor riesgo de infección.  

 

 Inhaladores de la fosfodiesterasa tipo 4: Medicamento aprobado para 

personas con EPOC grave y síntomas de bronquitis crónica es el roflumilast 

(Daliresp), un inhalador de la fosfodiesterasa tipo 4. Este medicamento 

disminuye la inflación de las vías respiratorias y la relaja. Los efectos 

secundarios pueden ocasionar diarrea y pérdida de peso.  

 

 Teofilina: Este medicamento ayuda a mejorar la respiración y prevenir las 

reagudizaciones. Los efectos secundarios pueden incluir nauseas, cefalea, 

latidos rápidos del corazón y temblores. Esto depende de la dosis que tome, 

por lo que es recomendable baja dosis.  

 

 Antibióticos: Esto ayuda a tratar reagudizaciones, pero no suelen 

recomendarse como medida de prevención. El antibiótico azitromicina 

previene las reagudizaciones, aunque no es claro si esto se debe a su efecto 

antibiótico o a sus propiedades antiinflamatorias (Mayoclinic, 2017). 

 

Terapias Pulmonares  

 

Los médicos pueden utilizar las siguientes terapias para las personas con EPOC 

moderada o grave: 

 

 Oxigenoterapia: Los que no tienen suficiente oxígeno en la sangre, es 

probable que necesite administración de oxígeno. Hay varios dispositivos para 

suministrar oxígeno a los pulmones, incluidas unas unidades portátiles livianas 
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que pueden llevar mientras hace mandados y recorren la ciudad. Esto puede 

mejorar la calidad de vida y es la única terapia para la EPOC que se comprobó 

que prolonga la vida.  

 

 Programa de rehabilitación pulmonar: Esto combinan educación, capacitación 

sobre actividad física, recomendaciones nutricionales y asesoramiento 

psicológico. La rehabilitación pulmonar puede reducir las internaciones, 

aumentar la capacidad de participar en actividades cotidianas y mejorar el 

estilo de vida (Mayoclinic, 2017). 

 

Control de las reagudizaciones  

 

Es necesario realizar un tratamiento de forma inmediata, debido a que las 

reagudizaciones pueden ser causadas por una infección respiratoria, por 

contaminación del aire o por otros desencadenantes de inflamación. En estos 

casos se necesita de medicamentos adicionales (tales como antibióticos, 

esteroides o ambos), administración de oxigeno o tratamiento en el hospital. Las 

medidas incluyen dejar de fumar, tomar esteroides inhalados, broncodilatadores 

de acción prolongada u otros medicamentos, recibir la vacuna anual contra la 

influenza y evitar la contaminación del aire (Mayoclinic, 2017). 

 

Cirugía 

 

Esta es una opción para aquellas personas que padecen determinadas formas 

graves de enfisema pulmonar y no tienen resultados con los medicamentos. Entre 

las diferentes formas quirúrgicas, pueden señalarse las siguientes: 

 

 Cirugía para reducir el volumen pulmonar: El medico elimina pequeños trozos 

de tejido pulmonar dañado de la parte superior de los pulmones. De esta 

manera tiene más espacio en la cavidad torácica en el que puede expandirse 

el tejido pulmonar sano y donde el diafragma puede funcionar de manera 

eficiente.  
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 Trasplante de pulmón: Esta puede ser una opción para determinadas personas 

que cumplen con criterios específicos, el que permite mejorar la capacidad de 

respirar y mantenerse activo. Aunque hay ciertos riesgo, como el rechazo del 

órgano, y es necesario tomar medicamentos inmunosupresores de por vida.  

 

 Bulectomía: Cuando las paredes de los sacos de aire se destruyen, se forman 

espacios de aire grandes (bulas) en los pulmones. En una Bulectomía, el 

medico extrae las bulas de los pulmones para mejorar el flujo de aire 

(Mayoclinic, 2017). 

 

Complicaciones  

 

La EPOC puede provocar algunas complicaciones, tales como:    

 

 Infecciones respiratorias: Las personas con EPOC tienen mayor posibilidad de 

sufrir resfríos, gripe o neumonía. Esto puede causar un daño al tejido 

pulmonar. La vacunación anual contra la gripe y vacunaciones periódicas 

contra la neumonía pueden prevenir algunas infecciones (Mayoclinic, 2017). 

 

 Problemas del corazón: La EPOC puede aumentar el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiacas, incluido el ataca cardiaco. Dejar de fumar puede 

disminuir el riesgo. 

 

 Cáncer de Pulmón: Las personas con EPOC tienen un riesgo mayor de 

padecer este cáncer, es cual es recomendable dejar de fumar.  

 

 Presión arterial alta en las arterias pulmonares: La EPOC puede causar 

presión arterial alta en las arterias que hacen circular sangre en los pulmones 

(hipertensión pulmonar). 
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 Depresión: La dificultad para respirar puede impedir que hagan actividades 

que disfruten. Además, vivir con la enfermedad grave puede contribuir a que el 

paciente presente depresión (Mayoclinic, 2017). 

 

Prevención  

 

La mayoría de los casos están directamente relacionados con el tabaquismo, y la 

mejor forma de prevenir la EPOC es no fumar o dejar de fumar lo más pronto 

posible. Es de vital importancia encontrar un programa para dejar de fumar que 

pueda ayudar a dejar el hábito para siempre. La exposición que generan ciertos 

trabajos a vapores y polvo de sustancias químicas es otro factor de riesgo para la 

EPOC. La persona que trabaja con este tipo de irritante pulmonar, deben hablar 

con sus superiores sobre la mejor forma de protegerse, por ejemplo, usar un 

equipo de protección respiratorio (Mayoclinic, 2017). 

 

2.1.2 Antecedentes Investigativos  

 

El consumo de tabaco representa un alto grado de riesgo para la salud de las 

personas a nivel internacional, en Cuba ocupa el quinto lugar en América Latina y 

el Caribe en cuanto a la prevalencia del tabaquismo, siendo en mayor proporción 

de consumo los hombres a comparación de las mujeres que son en menor 

cantidad. Según una investigación realizada por el Instituto Nacional de 

Epidemiologia y la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades, en la prevalencia global del tabaquismo en los países se observa 

una tendencia a la disminución hasta el año 2011, aunque esto se ha visto 

afectado en los últimos años en donde se ha presentado un incremento, el cual se 

quiere evitar el consumo excesivo del mismo (Granma, 2016). 

 

Las convenciones sociales no ayudan a los consumidores a dejar el hábito en 

algunos países que son muy afectados por el tabaquismo. Una encuesta mundial 

sobre el tabaco en los adultos indica que:  
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En China, el 23,2% de los adultos chinos creen que fumar provoca enfermedades 

graves. Solo el 24,6% cree que la exposición al humo del tabaco provoca 

enfermedades cardiacas y cáncer de pulmón en adultos. Solo el 16.1% de los 

fumadores adultos en la actualidad tienen previsto dejar de fumar en los próximos 

meses. En la India, en un promedio de 26% de los fumadores adultos tienen 

previsto dejar de fumar en los próximos meses según su objetivo planteado. El 

apoyo como fundamento científico para dejar el tabaco (tratamiento de la 

dependencia del tabaco) incluye métodos desde el simple consejo médico a la 

farmacoterapia, junto con libros y consejos para dejar de fumar (Organización 

Mundial de la Salud, 2018).  

 

En años anteriores la EPOC era más frecuente en los hombres. Sin embargo, 

debido a que el índice de tabaquismo en los países de ingresos altos es similar 

entre hombres y mujeres, así también debido a que los países de ingresos bajos 

las mujeres suelen estar más expuestas al aire contaminado de interiores 

(procedente de los combustibles sólidos utilizados para la cocina y la calefacción), 

la enfermedad afecta en ambos sexos por igual (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2017). 

 

2.2 Hipótesis. 

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

¿La influencia del tabaquismo incide en gran medida a contraer la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores, representando un alto riesgo de 

vida en la salud? 
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2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

 Los factores de riesgo son aquellos que influyen en gran relevancia a 

contraer la EPOC en adultos mayores. 

 

 Es de gran importancia saber el grado de conocimiento de los habitantes 

acerca de programas de prevención y tratamientos de la EPOC en adultos 

mayores. 

 

 Existe una alta incidencia del tabaquismo en adultos mayores con EPOC. 

 

 Implementando fuentes de ayuda y charlas a la población acerca del medio 

ambiente libre del humo de tabaco se puede contribuir con la reducción del 

tabaquismo para evitar la EPOC en adultos mayores. 

 

2.3 Variables. 

 

2.3.1 Variable Independiente  

 

Tabaquismo  

 

2.3.2 Variable Dependiente   

 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  
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2.3.3 Operacionalización de las variables  

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones 
o Categoría 

Indicadores Índices 

Edad  

Es el periodo 

transcurrido de la vida 

de un ser humano.  

Cronología de 
la edad  60 – 70   74% 

71 o mas  26% 

Sexo  

Características 

fisiológicas que cada 

individuo posee. 

Según sexo 
que pertenece 
cada individuo 

Masculino 69% 

Femenino  31% 

Grado de 
exposición 
al humo de 

tabaco. 

Se asocia al nivel de 

que una persona 

pueda considerarse 

como fumador o no.   

Según el grado 
de fumador 

que se 
considera a 

cada individuo  

Fumador leve  24% 

Fumador Severo  65% 

Ex fumador  11% 

Tabaquism
o  

 
 
 

El tabaquismo es 

producto del consumo 

de tabaco, sean para 

fumar, chupar, 

masticar o esnifar. 

Todos contienen 

nicotina, un 

ingrediente 

psicoactivo muy 

adictivo. 

 
Cantidad de 

tabaco 
consumido al 

año 

5 paquetes    4%  

10 paquetes 22% 

15 paquetes  28% 

20 o más 
paquetes  

46% 

 
Enfermeda
d Pulmonar 
Obstructiva 

Crónica 
(EPOC) 

Es una enfermedad 
pulmonar 
caracterizada por una 
disminución 
persistente del flujo 
de aire que perjudican 
en gran medida a los 
adultos mayores.  

Según la 
etiopatología    

 

Vías aéreas 
inferiores 

13% 
 

Factores 
Ambientale

s  

Son factores que 
inciden a contraer una 

enfermedad  y ser 
nocivos para la salud.  

Según el factor 
ambiental  

Contaminación 
ambiental  

9% 

Humo del tabaco 70% 

Laborales  11% 

Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Método de la Investigación.  

 

La metodología que se aplicaron en el presente estudio, es por medio del método 

deductivo, debido a que la investigación esta empleada para analizar el proceso 

de forma que demuestre la validez del estudio.   

 

3.2 Modalidad de la Investigación. 

 

A través del presente estudio, se ha analizado por medio de una investigación 

mixta (cuali-cuantitativa), para revisar los antecedentes y el proceso de cómo 

influye el tabaquismo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos 

mayores, para exponer las causas que incurren por no dejar el consumo de 

tabaco a tiempo.  

 

3.3 Tipo de Investigación. 

 

En el presente estudio se utilizó una investigación de campo, debido a que por 

medio de la observación que se efectuó se obtuvo los factores que provocan el 

consumir tabaco y como afecta a la enfermedad Obstructiva crónica en adultos 

mayores, además se utilizó un enfoque documental por medio de datos 

bibliográficos, para recopilar toda la información acerca del presente trabajo. 
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También se utilizó según la dimensión temporal, un estudio transversal el cual 

permitió analizar y sintetizar el proceso del tabaquismo y de la EPOC en adultos 

mayores.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la Información.  

 

3.4.1 Técnicas 

 

Se utilizó una observación científica no estructurada y de forma directa para 

identificar de manera visual y de forma detallada todos los acontecimientos que se 

hayan presentado dentro del presente estudio en la ciudadela 4 de Mayo del 

cantón Babahoyo provincia Los Ríos.  

 

Se efectuó también encuestas que se realizó a los habitantes que consumen 

tabaco y sufren de enfermedad Pulmonar obstructiva crónica, para recopilar 

información acerca del tabaquismo y pacientes que sufren de la EPOC en la 

ciudadela.  

 

3.4.2 Instrumentos  

 

Se efectuó una guía de observación científica no estructurada, y un cuestionario 

de preguntas a los habitantes en base al consumo de tabaco, sus condiciones de 

vida, factores que inciden en la salud del adulto mayor, en la ciudadela 4 de Mayo 

del cantón Babahoyo, dado la problemática que tiene. A través de un cuestionario 

de la encuesta, permitió tener un análisis al respecto por medio de la investigación 

de campo realizada.  
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3.5 Población y Muestra de Investigación.  

 

3.5.1 Población  

 

La población del presente trabajo de investigación es de 200 personas adultas 

mayores que consumen tabaco y habitan en la ciudadela 4 de Mayo del cantón 

Babahoyo durante el periodo Mayo a Octubre 2018. 

 

3.5.2 Muestra  

 

La muestra considerada en el presente estudio es de 54 personas adultas 

mayores obtenidos a través de un estudio probabilístico, en el cual los habitantes 

o consumidores de tabaco que sufren de EPOC brindaron la ayuda para que se 

realice el presente estudio. Por medio de la formula muestral siguiente se obtuvo 

la muestra del estudio: 

 

 

n 
     

       

    d
 
   (   )                  

 

Dónde:  

 

N = Total de la población  

   = 1.96 al cuadrado (si el nivel de confianza es de 95%) 

P = Proporción esperada (0.05)  

Q = Es 1 – p (en el cual es 1 – 0.05 = 0.95) 

D = Precisión de la investigación usar un 0.05%.  

 

n 
     (    )  (    )   (    )

    (    )    (     )   (    )    (    )  (    )    
 

 

n 
       

             
 

 

n      
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3.6  Cronograma del Proyecto. 
 

 

Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

  

N
º 

                 Meses    
                         
Sem Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 
Octubr

e 

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 
Selección de 
Tema 

                        

2 
Aprobación del 
tema 

                        

3 
Recopilación de 
la Información 

                        

4 
Desarrollo del 
capítulo I 

                        

5 
Desarrollo del 
capítulo II 

                        

6 
Desarrollo del 
capítulo III 

                        

7 
Elaboración de 
las encuesta 

                        

8 
Aplicación de las 
encuestas 

                        

9 
Tamización de la 
información 

                        

1
0 

Desarrollo del 
capítulo IV 

                        

1
1 

Elaboración de 
las conclusiones 

                        

1
2 

Presentación de 
la Tesis 

                        

1
3 

Sustentación de 
la previa 

                        

1
4 

Sustentación 
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3.7 Recursos. 

 

3.7.1 Recursos Humanos 

Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

3.7.2 Recursos Económicos  

 

Recursos Económicos Inversión 

Internet 55 

Impresión 40 

Materiales de escritorio  20 

Fotocopias  15 

Papelería 20 

Empastados 40 

Alquiler de equipo de informática 30 

Alimentación 40 

Movilización y transporte 40 

TOTAL 300 

Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

 

Recursos Humanos Nombres 

Estudiante investigador Luis Manuel Dumet Viejo 

Tutor del proyecto de investigación  Dr. Fernando Rodríguez Ibarra 

Habitantes del sector Personas adultas mayor  
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3.8 Plan de tabulación y análisis.  

 

3.8.1 Bases de datos 

 

A través de la investigación se estableció la formulación de las encuestas, donde 

se recopiló 54 datos, hechos de manera directa a las personas adultas mayores 

por parte del investigador, se utilizó el libro estadístico de Excel para la obtención 

de información estadística y registras los problemas de tabaquismo y su influencia 

en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores.  

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de datos  

 

Al establecer la encuesta se identificó de forma correcta las variables, para que se 

responda la hipótesis planteada en la investigación, a través de esto se planteó un 

cuestionario de 10 preguntas para obtener la información acerca de los adultos 

mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la ciudadela 4 de mayo, 

cantón Babahoyo; esto fue efectuado por medio de datos estadísticos de tablas y 

gráficos que son obtenidos de manera porcentual para el correcto análisis en la 

investigación.  

 

Por medio del programa estadístico Excel se logró procesar los datos recopilados, 

para diseñar la tabulación y el respectivo análisis de cada uno, para conocer de 

manera factible la problemática del presente estudio y buscar las posibles 

soluciones para implementar propuestas que permitan combatir la enfermedad.   
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación.    

  

Para la obtención de información estadística se utilizó fuentes de interpretación 

para lograr la comprobación de los objetivos establecidos, la hipótesis y formular 

las respectivas conclusiones del caso a través de tablas y gráficos y el análisis 

correspondiente,  en esto se identificaran los datos estadísticos recopilados para 

tener constancia de los problemas del tabaquismo como influyen en la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores.  

 

La comprobación de datos estadísticos adquiridos en las encuestas tiene como 

finalidad concientizar a las personas sobre cómo afecta a la salud el consumo de 

tabaco y provoca EPOC en adultos mayores en la ciudadela 4 de mayo, cantón 

Babahoyo.  

 

4.2 Análisis e interpretación de datos.  

 

En las encuestas que fueron realizadas para adquirir datos de los problemas del 

tabaquismo que influyen en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 

adultos mayores de la ciudadela 4 de mayo, cantón Babahoyo, realizado a los 

adultos mayores que sufren de EPOC.  
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Edad que se presenta en adultos mayores la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

 

Gráfico 1 Edad de adultos mayores con EPOC 
 

 
              Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

              Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

              el programa estadístico Excel. 

              Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

  

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico 1 se logra visualizar que el 74% de los 

adultos mayores de 60 a 70 años son los más afectados por enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, mientras que el 26% son de 71 años o más aquellos 

que sufren de la enfermedad y son atendidos por la causa.  

 

 

 

 

74% 

26% 

60 - 70

71 o mas
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Sexo que se presenta más la EPOC 

 

Gráfico 2 Sexo que se presenta más la EPOC 
 

 
              Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

              Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

              el programa estadístico Excel. 

              Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: A través de la información obtenida en el gráfico 2 

establece que el sexo masculino tiene un 69% que es considerado con el más 

afectado de EPOC por el consumo de tabaco, también el sexo femenino tiene un 

31% en ser afectado pero en mayor grado, por lo que el sexo masculino es el que 

problemas de salud sufre a causa de la EPOC.  
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1. ¿Ha consumido alguna vez tabaco? 

  

Gráfico 3 Alguna vez consumió tabaco 
 

 

               Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

               Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

               el programa estadístico Excel. 

               Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: Según la información adquirida en el gráfico 3 se ha 

logrado ver como las personas en su gran mayoría consumen tabaco en un 

promedio de 100%, representando un alto riesgo de vida para la salud de cada 

persona generalmente para los adultos mayores.  
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2. ¿Cuántos tabacos consume al día? 

 

Gráfico 4 Tabacos que consume al día 

 

    

               Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

               Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

               el programa estadístico Excel. 

               Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: Según a la cantidad de tabacos que se consume al día 

en el gráfico 4 señala que las personas en un promedio del 41% consume de 1 a 

3 tabacos al día, otro grupo consume de 4 a 7 tabacos al día lo que representa el 

57%, mientras que el 1% consume 8 o más que es un nivel grave para la salud de 

la personas, consumir altos grados de tabaco.  
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3. ¿Cuántos años tiene consumiendo tabaco? 

 

Gráfico 5 Años de consume de tabaco 
 

      

              Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

              Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

              el programa estadístico Excel. 

              Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: En el grafico 5 se visualiza cuantos años en promedio 

tiene una persona consumiendo tabaco en la cual a través de los datos obtenidos 

por las personas indica que el 11% tienen consumiendo tabaco hace 5 años, otros 

tienen de 6 a 10 años lo que en promedio es el 22%, así también hay personas 

que tienen más de 11 años consumiendo tabaco en un 67% que se considera un 

alto riesgo para tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
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4. ¿Cuantos paquetes de tabaco consume al año? 

     

Gráfico 6 Paquetes de tabaco consumido al año 

 

  

             Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

              Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

              el programa estadístico Excel. 

              Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a lo planteado en el gráfico 6 señala que 

el 4% de las personas consumen 5 paquetes al año, el 22% consume en 

promedio 10 paquetes, mientras que el 28% consume 15 paquetes, así también 

hay un promedio alto de 46% que llegan a consumir más de 20 paquetes al año 

afectando su salud.   
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5. ¿Qué grado de fumador se considera que es usted? 

 

Gráfico 7 Grado de fumador 

 

 

              Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

              Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

              el programa estadístico Excel. 

              Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: Según el grado de fumador que se considera cada 

persona en el gráfico 7 indica que el 24% se establece como fumador leve, 

también se logra visualizar que el 65% de las personas son fumadores severos, y 

el 11% son ex fumadores, siendo así un ente para tomar en cuenta y tratar de 

lograr la disminución del nivel de consumo de tabaco.  
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6. ¿Conoce usted acerca del riesgo que representa el consumo del tabaco? 

 

Gráfico 8 Conocimiento acerca del riesgo de consumir tabaco 

 

 

             Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

             Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

             el programa estadístico Excel. 

             Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico 8 se puede ver que el 28% de las 

personas saben que consumir tabaco representa un riesgo a la salud, así también 

se visualiza como la mayor parte de las personas no tienen conocimiento acerca 

del riesgo de consumir tabaco en un promedio de 72%.  
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7. ¿Conoce acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

 

Gráfico 9 Conocimiento acerca de EPOC 
 

 

    Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

             Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

             el programa estadístico Excel. 

             Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico 9 se conoce que son pocas las personas 

que conocen acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un 13%, 

mientras que en la mayor parte no conocen nada sobre la enfermedad siendo así 

representado en un 87%, lo cual implica que no han sido informadas por las 

autoridades pertinentes acerca de los problemas que esto implica en su salud.  
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8. ¿Cuál cree usted, que es la causa que provoca EPOC? 

 

Gráfico 10 Causa que provoca EPOC 
 

 

   Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

            Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

            el programa estadístico Excel. 

            Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a lo establecido en el gráfico 10 indica que 

una de las causas que provoca EPOC es la contaminación ambiental en un 9%, 

mientras que el humo de tabaco en un 70% es la causa más grave que afecta a la 

salud de la persona a contraer EPOC, así mismo está la situaciones laborales por 

diferentes circunstancias está en un 11% que afecta a la salud, entre otras causas 

que se representa en un 9% que provocan EPOC. 
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9. ¿Usted, en algún momento ha estado en una charla sobre el consumo de 

tabaco y los riesgos que provoca? 

 

Gráfico 11 Charla recibida del consumo de tabaco y los riesgos que provoca 

 

 

     Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

              Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

              el programa estadístico Excel. 

              Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico 11 indican que el 4% de las personas en 

alguna ocasión si han asistido a charlas sobre el consumo del tabaco y los riesgos 

que provoca, mientras que el 96% dicen que no han asistido a charlas unos por 

falta de tiempo y otros porque no han escuchado acerca del tema que se haya 

dado alguna charla en el tema por el sector que habitan.  
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10. ¿Le gustaría recibir capacitaciones introductorias acerca de la 

prevención de EPOC? 

 

Gráfico 12 Capacitaciones introductorias acerca de la prevención de EPOC 

 

 
            Fuente: Encuestas realizadas en la ciudadela 4 de Mayo, cantón  

            Babahoyo en el período Mayo a Octubre 2018, analizadas mediante 

            el programa estadístico Excel. 

            Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo.  

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a lo que se establece en el gráfico 12 

indica que el 98% de las personas si quieren recibir capacitaciones acerca de la 

EPOC para prevenir a tiempo cualquier inconveniente que afecte a la salud, 

mientras que el 2% no desea recibirla unos porque no les gusta que le hablen 

acerca del tema o le prohíban el consumo y otras personas por cuestión tiempo.   
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4.3 Conclusiones.  

 

En la investigación establecida a los adultos mayores, representa un alto riesgo el 

tabaquismo lo cual influyen en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en las 

personas que habitan en la ciudadela 4 de Mayo, cantón Babahoyo, a través de 

esto se da serio inconvenientes que provocan la muerte, debido a que es una 

enfermedad respiratoria que si no se trata en un determinado momento reducir el 

consumo de tabaco puede incurrir a problemas graves en la salud de los adultos 

mayores, en lo que se debe tomar en cuenta de implementar los recursos y 

programas de campañas para controlar el tabaquismo en la comunidad y tener 

una población libre del consumo de tabaco y promover a los centros de salud la 

medicina necesaria para controlar la enfermedad.  

 

Se puede visualizar como esta enfermedad afecta más al sexo masculino en un 

69% aunque según investigaciones señalan que en los últimos años ha ido en 

aumento el consumo de tabaco en el sexo femenino, esto ocasiona un problema 

grave a sus pulmones debido al humo del tabaco que se va acumulando en el 

organismo llegando en el transcurso de los años a contraer la EPOC, esto se da 

más en las personas en edades de 60 a 70 años en un promedio de 74%, esto 

afecta a la población que vive en la ciudadela 4 de Mayo, cantón Babahoyo. 

 

Además se puede constatar que la cantidad de tabacos consumidos está en un 

promedio de 57% que consume de 4 a 7 tabacos diarios, así mismo hay un 

promedio alto de 46% que llegan a consumir más de 20 paquetes de tabaco al 

año, esto incide en un alto riesgo de gravedad para la salud de las personas por 

consumir altos grados de tabaco afectando a su nivel pulmonar provocando 

EPOC y es una causa de muerte. También se puede identificar que las causas 

más graves que provoca EPOC es el humo de tabaco en un 70%, siendo 

considerada la que más afecta a la salud de los habitantes. 
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4.4 Recomendaciones.  

 

Promover campañas concientizadas sobre libres sin consumo del tabaco y de la 

prevención en enfermedades respiratorias en adultos mayores y la población en 

general.  

 

Implementar incentivos a la población para que acudan a los puntos pertinentes a 

informarse acerca de la EPOC y cómo afecta el tabaquismo a la salud para 

ayudar a tener una población con un nivel de vida saludable.  

 

Generar un convenio en conjunto con la prefectura para que presten las 

instalaciones y poder dar capacitaciones acerca del tema y que las personas 

estén introducidas con respecto a la enfermedad. 

 

Establecer por parte del Gobierno una ley o reglamentos que impidan la 

publicidad al exceso de tabaco y eliminar la venta del mismo para contrarrestar el 

tabaquismo en la población.    
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 CAPITULO V 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación. 

 

Capacitaciones educativas sobre el tabaquismo y como evitar la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica a causa del exceso de consumo de tabaco en 

adultos mayores, dirigida a toda la población de la ciudadela 4 de Mayo, cantón 

Babahoyo.  

  

5.2 Antecedentes. 

 

Al analizar el estudio investigativo por medio de la visualización en el sondeo de 

campo realizado se puede demostrar como el consumo de tabaco representa un 

problema grave para la salud de las personas en todo el mundo, considerando 

que esto se da por el alto nivel de tabaquismo que existe provoca que se dé la  

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este problema afecta en un mayor nivel 

a los adultos mayores, debido que ellos por la edad que tienen y al proceso de los 

años que tienen consumiendo tabaco ocasiona grave estado de salud afectando 

directamente a los pulmones y produce secuelas sistémicas específicas.     

 

El poco conocimiento acerca del riesgo que provoca el consumo de tabaco para la 

salud de los habitantes ha generado un alto nivel de los habitantes con EPOC, 

esto si no se estima un estudio adecuado con medidas al caso, podría incidir en 

un futuro que el EPOC represente una de los primeros causantes de muerte en 

todo el mundo.  
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Algunos de los problemas que se presentan es la exposición al humo de tabaco 

que tienen las personas, esto representa un alto nivel de riesgo en la ciudadela, 

donde influye en gran medida a causa del consumo de tabaco excesivo, así 

también como factores de la contaminación ambiental, en general la cantidad 

inhalada de partículas, a esto se le agrega el tabaquismo, incidiendo en niveles 

graves de estabilidad de la salud de los adultos mayores que se genera en la 

ciudadela 4 de Mayo, cantón Babahoyo.  

 

5.3 Justificación. 

 

El estudio investigativo fue realizado por el problema que hay sobre el tabaquismo 

que influye en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores en 

la ciudadela 4 de Mayo del cantón Babahoyo durante el período Mayo a Octubre 

2018, donde los inconvenientes que se presenta es por la exposición al humo de 

tabaco y a la poca concientización que tienen las personas sobre la EPOC, que 

representa un alto riesgo de salud a la población.  

 

La EPOC puede ser controlada para mantener un estilo de vida estable, pero igual 

es considerada una enfermedad crónica que no tiene cura debido a la afectación 

a los pulmones que ocasiona, problema que debe ser controlado a tiempo, sino 

incide en alto riesgo de mortalidad afectado al nivel de vida de cada individuo.  

 

Por medio de esto se va incluir capacitaciones educativas sobre el tabaquismo y 

como evitar la EPOC y dar a conocer a las personas el alto riesgo que representa 

el consumo de tabaco que será dirigido a la población de la ciudadela 4 de Mayo, 

para incentivar a que tomen conciencia acerca del tema y evitar complicaciones a 

futuro y fomentar una cultura de cambio y libre del consumo del tabaco en el cual 

tener un ambiente saludable para las familias.  
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Esto representa un alto aporte a la sociedad, debido a que el tabaquismo es un 

alto problema de salud en todo el mundo, siendo uno de los primeros causantes 

en tasas altas de mortalidad en el ser humano, por lo que se desea ayudar a los 

adultos mayores de la población que no tienen como cubrir la enfermedad y no 

cuentan con un centro de salud especializado en este caso, dándole las 

herramientas necesarias para la estabilidad de su salud y vida.  

 

5.4 Objetivos. 

  

5.4.1 Objetivo General 

 

Instruir a la población a través de capacitaciones educativas sobre el tabaquismo 

y prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por medio de 

tratamientos de terapia respiratoria en adultos mayores en la ciudadela 4 de 

Mayo, cantón Babahoyo.  

 

5.4.2 Objetivo Específicos  

 

 Incentivar a la población que participe en las campañas de prevención 

acerca de la disminución del consumo de tabaco y los cuidados que 

requieren los adultos mayores con EPOC. 

 

 Generar controles mensuales a los adultos mayores para controlar la 

EPOC y mejorar su estado de salud.  

 

 
 
 

 

 

 



62 
 

 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación. 

 

5.5.1 Estructura General de la propuesta  

 

La propuesta aplicada en la investigación es brindar capacitaciones educativas 

sobre el tabaquismo y técnicas de prevención de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en adultos mayores y la población en general de la ciudadela 4 

de Mayo, cantón Babahoyo.  

 

Planificación  

 

En la planificación de este trabajo se ha obtenido datos a través de los 

especialistas en terapia respiratoria sobre las consecuencias que tiene el 

consumo de tabaco, y como afecta en la salud de los adultos mayores, así 

visualizar lo riesgo que influyen a contraer EPOC en los habitantes de la ciudadela 

4 de Mayo y ayudar a prevenir a tiempo cualquier dificultad en la salud.  

 

Organización  

 

A través de un sondeo de campo, fue realizada una encuesta a los habitantes, en 

donde se utilizó una técnica de manera específica para obtener información 

acerca de la problemática de la investigación que se está analizando.  

 

Ejecución  

 

Al ejecutar la investigación de campo a la población de la ciudadela 4 de Mayo, se 

visualizó los problemas que tienen por el consumo de tabaco que ocasiona 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores, esto ha generado 

que se establezca una propuesta para solucionar los problemas que hay en el 

sector y a su vez promover cambios en la infraestructura del centro de salud que 
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ingrese personal calificado en el área respiratoria y ayudar a mejorar la salud de 

los habitantes con tratamientos y recomendaciones para la estabilidad de su vida 

y lograr controlar la EPOC antes que se propague.  

 

Entrega de folletos y revistas  

 

En el proceso se hará la entrega a los habitantes que asistan a la capacitación de 

material especializado en el área respiratoria acerca del tema planteado para que 

puedan entender la capacitación que se dará en el lugar establecido.  

 

Capacitaciones educativas y de prevención a la salud  

 

En un horario establecido según la disponibilidad de los habitantes del sector se 

dará las capacitaciones sobre temas acerca del consumo de tabaco, como influye 

el tabaquismo en la EPOC en adultos mayores, cuidado del medio ambiente, por 

medio de esto se quiere dar inicio a una sociedad mejor instruida sobre temas de 

la salud en terapia respiratoria a contrarrestar de manera inmediata cualquier 

enfermedad respiratoria que pueda presentarse y controlarla a tiempo.  

 

5.5.2 Componentes  

 

En la propuesta planteada va dirigida a los adultos mayores y la población en 

general, en el cual ellos asistirán a las capacitaciones que serán efectuadas por el 

investigador responsable en el tema Sr. Luis Manuel Dumet Viejo y miembros 

colaboradores del área de la salud.  

 

Equipos de la investigación   

  

 Prefectura de los Ríos. 

 Ministerio de Salud Pública. 
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 Universidad Técnica de Babahoyo. 

 Estudiante investigador de la facultad de terapia respiratoria. 

 Tutor de tesis. 

 Personal colaborador especializado en salud de la ciudadela 4 de Mayo. 

 Adultos mayores y la población en general. 

 

Materiales  

 

 Folletos  

 Proyector  

 Revistas  

 Carpetas  

 Plumas 

 Carteles  

 Marcadores  

 Internet  

 Pendrive  

 Instrumentos especiales de terapia respiratoria 

 Medicamentos  

 Volantes  

 Utensilios de oficina  

 Resma de papel  
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5.6 Resultados de la Propuesta de Aplicación. 

 

En la propuesta aplicada se quiere generar la inclusión en los habitantes de la 

ciudadela 4 de Mayo en la cual se genere conciencia que influya a dejar de 

consumir tabaco por medio de capacitaciones y evitar la prolongación de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

 

Esto se da al alto nivel de mortalidad que hay en los últimos años a causa de la 

EPOC, por lo cual se plantea llegar a la población para controlar a tiempo la 

enfermedad y buscar la solución inmediata del caso en los diferentes pacientes 

que lo requieran y así prevenir a tiempo por lo que en algunos casos esta 

enfermedad no se logra detectar de forma inmediata.  

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

En la propuesta dada el alcance alternativo es dar estabilidad en la salud a cada 

miembro de las familias y lograr reducir tasas de tabaquismo, brindar información 

sobre los riesgos que ocasiona el consumo de tabaco, a través de capacitaciones 

educativas y con ayuda de personal de la salud para identificar los problemas que 

genera esto y otorgar una atención digna a los adultos mayores que pueden 

presentar EPOC, esto con el fin de reducir tasas de tabaquismo y dar las 

herramientas necesarias a las familias para controlar la EPOC y mantener un 

estilo de vida saludable.  
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Cuadro de la matriz de contingencia 

Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo. 

CUADRO DE LA MATRIZ DE CONTINGENCIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿De qué manera influye el 

tabaquismo en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 

en adultos mayores de la 

ciudadela 4 de Mayo del 

cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos durante el periodo 

Mayo a Octubre 2018?  

Determinar la influencia del 

tabaquismo en la 

enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en 

adultos mayores de la 

ciudadela 4 de Mayo del 

cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos durante el periodo 

Mayo a Octubre 2018.  

 

La influencia del tabaquismo 

incide en gran medida a 

contraer la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en 

adultos mayores, representando 

un alto riesgo de vida en la 

salud.   

Problemas Derivados Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

 

¿Cuáles son los factores de 

riesgo que influyen en la 

EPOC en adultos mayores? 

 

¿Cuál el grado de 

conocimiento de los habitantes 

acerca de programas de 

prevención y tratamientos de 

la EPOC en adultos mayores? 

 

¿Cuál es la incidencia del 

tabaquismo en adultos 

mayores con EPOC? 

 

¿En qué forma se puede 

contribuir con la reducción del 

tabaquismo para evitar la 

EPOC en adultos mayores? 

 

 Analizar los factores de 

riesgo que influyen en la 

EPOC en adultos mayores. 

 

 Identificar el grado de 

conocimiento de los 

habitantes acerca de 

programas de prevención y 

tratamientos de la EPOC 

en adultos mayores. 

 

 Establecer la incidencia 
del tabaquismo en 
adultos mayores con 
EPOC.  

 

 Especificar en qué se 

puede contribuir para 

reducir el tabaquismo y 

evitar la EPOC en adultos 

mayores. 

 

 

 Los factores de riesgo son 

aquellos que influyen en gran 

relevancia a contraer la EPOC 

en adultos mayores. 

 

 Es de gran importancia saber 

el grado de conocimiento de 

los habitantes acerca de 

programas de prevención y 

tratamientos de la EPOC en 

adultos mayores. 

 

 Existe una alta incidencia del 

tabaquismo en adultos 

mayores con EPOC. 

 

 Implementando fuentes de 

ayuda y charlas a la población 

acerca del medio ambiente 

libre del humo de tabaco se 

puede contribuir con la 

reducción del tabaquismo 

para evitar la EPOC en 

adultos mayores. 



 

 

ANEXO 2: Cuestionario 

 

Cuestionario dirigido a las personas adulto mayor de la ciudadela 4 de Mayo 

del cantón Babahoyo.  

 

Edad:                                                     Sexo: F                     M  

  

1.- ¿Ha consumido alguna vez tabaco? 

 

Si                                 No  

 

2. ¿Cuántos tabacos consume al día?  

 

1 – 3                        4 – 7                       8 a más  

 

3. ¿Cuántos años tiene consumiendo tabaco? 

 

1 – 5  6 – 10                   11 a más  

 

4. ¿Cuántos paquetes de tabaco consume al año? 

 

5                    10                    15                  20                      más de 20 

 

5. ¿Qué grado de fumador se considera que es usted?  

 

Fumador leve                   Fumador severo                   Ex fumador  

 

6. ¿Conoce usted acerca del riesgo que representa el consumo del tabaco? 

 

Si                                 No  

 

 



 

 

7. ¿Conoce acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? 

 

Si                                 No  

 

8. ¿Cuáles cree usted, que es la causa que provoca EPOC? 

 

Contaminación ambiental         Humo de tabaco            Laborales         Otras  

    

9.  ¿Usted, en algún momento ha estado en una charla sobre el consumo de 

tabaco y los riesgos que provoca? 

 

Si                                 No  

 

10. ¿Le gustaría recibir capacitaciones introductorias acerca de la 

prevención de EPOC? 

 

Si                                 No  

 

  



 

 

ANEXO 3: Fotos de la investigación de campo realizada por medio de las 

encuestas a personas de la ciudadela 4 de Mayo cantón Babahoyo  

 

Foto 1: Diálogo con una habitante del sector acerca de los problemas que causa 

el consumo de tabaco en la ciudadela 4 de mayo.  

 

 
              Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

    Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 

 

Foto 2: Realizando la investigación de campo en la ciudadela 4 de Mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

         Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 



 

 

Foto 3: Encuesta realizada a un adulto mayor de la ciudadela 4 de Mayo. 

 

 

                       Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

             Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 

 

Foto 4: Encuesta realizada a un habitante de la ciudadela 4 de Mayo de la 3era 

edad.  

 

                      Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

            Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 



 

  

Foto 5: Encuesta realizada a un habitante adulto mayor de la ciudadela 4 de 

Mayo.  

 

 

                       Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

             Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 

 

Foto 6: Realizando un sondeo al centro de salud de la ciudadela 4 de Mayo.  

 

 

                         Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

               Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 

 



 

 

Foto 7: Dando una capacitación acerca del consumo del tabaco en la ciudadela 4 

de Mayo.  

 

 

              Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

    Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 

 

Foto 8: Capacitación acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

como prevenirla. 

 

 

              Fuente: Foto tomada en la Ciudadela 4 de Mayo 

    Elaborado por: Luis Manuel Dumet Viejo 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


