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RESUMEN 

 

El tabaquismo es un daño de características crónicas que se produce en la 

persona que consume tabaco en exceso. El concepto también se utiliza para 

nombrar a la adicción que un sujeto experimenta por el tabaco, lo que suele 

generarse por la nicotina. 

El consumo de cigarrillo se ha convertido en un gran problema de salud, 

este afecta al aparato respiratorio debido a que en su contenido es altamente 

toxico uno de esos es la nicotina que puede provocar aumento de la presión 

arterial, la frecuencia cardiaca también provoca que se estrechen las arterias.  

Se han presentado casos de enfermedades pulmonares obstructivas, como 

enfisema pulmonar, afección que puede ser grave especialmente a los niños. En 

el 2009, la tasa de mortalidad por enfisema  fue de 21.8 por cada mil adultos 

mayores. 

En la obtención de los resultados la ejecución de las encuestas fueron 

fundamentales ya que a partir de aquí se obtienen los datos más relevantes para 

poder responder nuestra incógnita del problema, estas encuestas fueron 

aplicadas en el lugar sometido a estudio y toda la información que fue extraída del 

lugar se representó en cada una de las tablas y gráficos 

Se concluye que el tabaquismo incide de una manera predominante sobre 

desarrollo del enfisema pulmonar en adultos mayores del recinto la Revesa y que 

el entorno social tiene mucha intervención en la manifestación del enfisema 

pulmonar  

 

Palabras claves: Tabaquismo, Enfisema Pulmonar, Cigarrillo, Incidencia, 

prevalencia. 
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SUMMARY 

 

Smoking is a damage of chronic features occurring in the person who 

consumes tobacco in excess. The concept is also used to appoint Addiction 

experienced by a subject by tobacco, which often generated by nicotine.  

Smoking has become a major health problem; this affects the respiratory 

tract due to its content it is highly toxic one of those it is nicotine that can cause 

increased blood pressure, heart rate also causes that the arteries to narrow. 

There have been cases of obstructive lung diseases such as emphysema, a 

condition that can be severe, especially children. In 2009, the rate of mortality due 

to emphysema was 21.8 per thousand older adults.  

In the results the implementation of surveys were fundamental since from 

here the most relevant data are obtained to answer our question of the problem, 

these surveys were applied in the location subject to study, and all the information 

that was extracted from the site are represented in each of the tables and graphs 

It is concluded that smoking affects the reverse in a predominant way on 

development of pulmonary emphysema in adults over the enclosure and that the 

social environment has much intervention in the manifestation of pulmonary 

emphysema. 

 

Key words: smoking, Pulmonary emphysema, cigarette, incidence and 

prevalence. 
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INTRODUCCION 

 

Las enfermedades respiratorias crónicas se han convertido en un gran 

problema de salud y esto es debido a su relación con el consumo de tabaco que 

es el principal factor de riesgo, dentro de estas enfermedades tenemos el 

enfisema pulmonar que está ligada al consumo del tabaco caracterizándose por la 

insuflación excesiva de los alveolos, impidiendo el flujo de aire y el intercambio 

gaseoso. (EUPATI, 2015) 

Como resultado de esta inflación excesiva de los alveolos, las paredes de estos 

se destruyen provocando una disminución del funcionamiento respiratorio, como 

resultado el daño es irreversible, generalmente esta enfermedad se encuentra en 

personas mayores fumadoras y está determinado que es más frecuente en el 

sexo masculino que en el femenino, aunque en estos últimos años la incidencia 

de mujeres fumadoras va en aumento. (ALAT, 2013). 

El tabaquismo es un daño de características crónicas que se produce en la 

persona que consume tabaco en exceso. El concepto también se utiliza para 

nombrar a la adicción que un sujeto experimenta por el tabaco, lo que suele 

generarse por la nicotina (PEREZ, JULIAN, 2012). 

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido 

que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las 

cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 000 son 

no fumadores expuestos al humo ajeno (O.M.S, 2018). 

Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) en un informe 

advirtieron que una de las patologías principales causadas por el consumo de 

tabaco es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica como el enfisema 

pulmonar y manifestaron que de acuerdo con datos de la OMS es causante de la 

muerte de 2,7 millones de personas por año en el mundo. 

El enfisema es un cuadro anatómicamente definido y que se caracteriza por 

destrucción y ensanchamiento de los alveolos pulmonares. El enfisema se 

caracteriza por la destrucción de los espacios en que se produce el intercambio 

de gases, es decir, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los 

alvéolos. Las paredes se perforan, y más tarde se obliteran, convirtiendo muchos 
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espacios aislados para formar otros anormales de mayor volumen. (ESCRIBANO, 

M, 2013) 

Los estudios radiográficos son útiles para clasificar el tipo de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. Signos del tipo de ampollas claras, borramiento de 

la trama vascular del parénquima o hiperlucidez sugieren la presencia de 

enfisema. El método definitivo para confirmar la presencia o ausencia de enfisema 

en sujetos vivos es la tomografía computarizada. 

El presente proyecto de investigación ha sido estructurado siguiendo los 

lineamientos metodológicos que han sido establecidos por la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo, siendo así que en el capítulo 

I se trataran puntos como lo es el Marco contextual, la situación problemática, el 

planteamiento del problema, delimitación de la investigación, justificación y 

objetivos. 

De la misma manera en el capítulo II, entra en desarrollo el marco teórico, 

hipótesis y las variables, cada una con sus divisiones. En el capítulo III de este 

proyecto, se describe la metodología de la investigación, aspectos generales 

como el método, la modalidad y el tipo de investigación, métodos técnicas e 

instrumentos de recolección de la información el diseño de la investigación, la 

población y la muestra. 

En el capítulo IV de este proyecto, se desarrollaron los resultados obtenidos de la 

investigación, los mismos que fueron tabulados y porcentualizados para su 

posterior análisis e interpretación de datos, de los cuales obtuvimos las 

conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo V, se describe la propuesta teórica de aplicación, se desarrolló los 

antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, la estructura de la 

propuesta y el alcance logrado. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Marco Contextual. 

 

1.1.1. Contexto Internacional 

 

El tabaquismo está considerado como el principal factor de enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas y a su vez de provocar impacto de morbilidad 

causando la muerte de sus principales consumidores, según el doctor Hernán 

Vélez de acuerdo a datos obtenidos en el hospital universitario cada año más de 

ocho millones de personas consumen cigarrillos y más  de 900,000 son aquellas 

que están expuestas al humo del tabaco convirtiéndolas en fumadores pasivos, 

estos datos se dan con mayor frecuencia en los países en proceso de desarrollo. 

(VELEZ, HERNAN, 2017) 

 

En el 2013 la Organización Mundial de la Salud determinó que cerca de 

tres millones de personas han fallecido a causa del enfisema pulmonar durante 

ese año estas personas representaban aproximadamente el 10%, este porcentaje 

con mayor frecuencia en los países de clase media y baja siendo así que esta 

enfermedad representa un 85% de las personas fallecidas, porcentaje que es 

causado por el alto consumo y exposición al humo del tabaco. En el mundo más 

del 80% de personas fumadoras fallece a causa de alguna enfermedad crónica 

producida por el consumo excesivo de cigarrillo, estas enfermedades no ve raza 
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ni estatus social ya que su consumo es masivo y es aprovechado por los jóvenes 

y por los adultos. (OMS, 2017) 

 

Existe un alto índice de consumo de cigarrillo en diferentes países 

latinoamericanos entre ellos tenemos a: Brasil, Colombia, Panamá he incluso 

Ecuador, este último ha desarrollado diferentes medidas para disminuir el 

consumo de cigarrillos y a su vez el alto índice de enfermedades respiratorias 

crónicas, estos programas no han tenido buenos resultados ya que el consumo de 

cigarrillo sigue siendo el principal factor de estas enfermedades. (MSP, 2015) 

 

1.1.2. Contexto Nacional 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador afirma que existe un gran 

número de personas afectadas por el consumo de tabaco y que en el Ecuador 

esta cifra va en aumento, afectando a personas de todas las edades, debido a 

este problema se ha propuesto diversos programas de control para así disminuir 

el consumo de tabaco y a su vez disminuir el alto índice de enfermedades 

respiratorias que este ocasiona. (MSP, 2015) 

 

En el 2013 más de 800 personas fallecieron debido al excesivo consumo 

de tabaco, datos proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censo, de estas 

personas 7000 fueron diagnosticadas con tumores malignos de tráquea 

fallecieron, 90 personas fallecieron por tumores de labio, y 70 por enfisema 

pulmonar, generalmente los jóvenes y adolescentes han consumido cigarrillo 

representando el 15% y el 60 % de personas adultas fuman en edades que varían 

desde los 20 hasta mayores de 45 años. (MERCURIO, 2014) 
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Ecuador es un país de clase media alta con perspectiva hacia el desarrollo, 

pero se ve afectado en el ámbito de salud por diversas enfermedades, y por 

diverso factores que intervienen en el desarrollo de las misma, como lo es en el 

caso del tabaquismo y el enfisema pulmonar, el tabaquismo se ha convertido en 

algo tan cotidiano que las personas fumadoras consumen 2 cajetillas de cigarrillo 

al día siendo este un problema que debe ser tratado a profundidad. (INEC, 2015) 

 

1.1.3. Contexto Regional 

 

El Ecuador consta de 4 regiones de las cuales nos centraremos en la 

región Costa ya que en esta se encuentra nuestra localidad de estudio, 

actualmente en la región costa el consumo de cigarrillo va en aumento y este a su 

vez provoca la presencia de diversas enfermedades respiratorias, dentro de las 

provincias con más incidencia en consumo de cigarrillo esta la provincia de 

Manabí en donde el 65% de sus habitantes consume cigarrillo. 

 

En la provincia de Esmeraldas las personas que consumen cigarrillos 

oscilan entre un 25 a 30 % de la población, del total los habitantes de la provincia 

de Manabí el 65 % es fumadora, por su parte Santo Domingo tiene un 25% de 

habitantes que consumen el cigarrillo. 

 

En la provincia de Los Ríos el consumo del cigarrillo engloba tanto a 

jóvenes como adultos representado un 48%, Guayas siendo una provincia 

extensa tiene una gran cantidad de habitantes representando en 65 % de 

personas fumadoras. 

 

La provincia de Santa Elena tiene un 25 % de personas consumidoras de 

cigarrillo, por su parte la provincia del Oro tiene una representación del 19% con 
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habitantes consumidoras de cigarrillo .Siendo el consumo de cigarrillo un factor 

determinante en el desarrollo de diferentes patologías respiratorias entre ellas el 

enfisema pulmonar. (HUGO, CASTRO, 2015) 

 

El tabaquismo es considerado actualmente como un problema de salud 

pública, debido a que es un factor en la incidencia de padecimientos crónicos con 

su cortejo de grandes pérdidas económicas por gastos en atención médica, y 

ausentismo laboral, aunque la tasa de consumo ha disminuido, el 25% de los 

costeños son exfumadores y el 30% fumadores activos, datos que proporciona el 

Ministerio de Salud Pública, de las personas que han logrado dejar de fumar, la 

mayoría ha fracasado 3 o 4 veces antes de dejarlo permanentemente. (CASTRO, 

2015) 

 

Fumar altera la inmunidad del pulmón, además de la estructura y la función 

del pulmón, provocando diversas enfermedades como enfisema, bronquitis 

crónica e incluso neumonía.  

 

La neumonía relacionada con el consumo del tabaco en las diferentes 

provincias de la región costa ocupan el primer lugar de consultas médicas en el 

aérea de neumología, además de las hospitalizaciones que se han presentado en 

los últimos años, la neumonía predomina en el sexo masculino, en las personas 

que viven en hacinamientos, que tienen un estado nutricional pobre y hábitos 

tabáquicos y alcohólico intensos. (ECHEGOYEN, 2016) 

 

1.1.4. Contexto Local 

 

En el recinto La Revesa la práctica de la agricultura es notable ya que es 

su medio para subsistir, de los cuales el arroz y el cacao son los más cotizados, 
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pero para la producción de estos el esfuerzo es largo, este sector está 

conformado por 450 habitantes de los cuales 95 adultos mayores son 

consumidores de cigarrillo  

 

Según Marisella Rodríguez líder de este recinto  manifiesta que 98 

personas presentan diversas patologías respiratorias entre ellas Neumonía y el 

enfisema todos relacionados con el consumo de cigarrillo, algunos miembros de 

este recinto consumidores de tabaco manifiestan que han fumado desde 

temprana edad razón por la cual el número de enfermedades respiratorias es alto 

para ser un sector pequeño. 

 

En este sector de la Revesa es muy notable que las personas viven en 

conjunto o en hacinamiento, vivir en estas condiciones implica un alto porcentaje 

de afectación a terceros, el lugar de domicilio es reducido y a su vez es muy poca 

la ventilación estos factores ayudan a la contaminación del ambiente que los 

rodea convirtiendo a sus convivientes en fumadores pasivos de esta manera el 

índice de enfermedades producidas por el consumo de cigarrillo aumenta, 

diferentes personas manifiestan que el consumir el cigarrillo es muy cotidiano ya 

que esté ayuda a despojarse de la tensión que produce el trabajo y otras 

preocupaciones familiares. (GARCIA, 2018) 

 

El enfisema pulmonar se desarrolla gradualmente es decir que el daño no 

es instantáneo, el daño pulmonar ocurre aproximadamente entre las edades de 

50 a 65 años, con este dato determinamos qué la edad también se convierte en 

un factor de riesgo y éste a su vez tiene relación con el número de cigarrillos que 

consume y claro está al tiempo que la persona lleva consumiendo cigarrillo, como 

ejemplo tenemos el testimonio de don Juan quien asegura fumar de una cajetilla 

al día además este valor aumenta en eventos sociales a los que acuden. 
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1.2. Situación problemática. 

 

A nivel mundial el enfisema pulmonar se ha convertido en un problema de 

salud pública a pesar de que es una enfermedad qué puede ser prevenible ha 

causado un gran impacto económico en comparación con otras enfermedades. En 

los centros médicos esta enfermedad ocupa el primer lugar en consultas y en 

emergencias debido a su Clínica progresiva convirtiéndose así en una 

enfermedad luce un alto índice de gastos de recursos sanitarios. (OMS, 2017) 

 

Según estimaciones de la organización Panamericana de salud en el año 

del 2005 el enfisema pulmonar fue el causante de aproximadamente 3 millones de 

muertes por año, de esta manera se ubica en la cuarta posición de muertes a 

nivel mundial. La organización Mundial de la Salud determina qué para el 2030 

esta cifra aumente produciendo un aproximado de 8,5 millones de muertes que 

por lo general son en los países de mediano ingreso. 

 

En diferentes países europeos esta cifra varía todo esto envase a los 

diferentes métodos utilizados para disminuir el consumo de cigarrillo y disminuir la 

prevalencia del enfisema pulmonar, cómo se ha determinado anteriormente el 

consumo de cigarrillo es la causa principal de alteraciones en el sistema 

respiratorio esto se da tanto en personas fumadoras como en no fumadores, cabe 

recalcar que el humo de tabaco no es el único factor que interviene en el 

desarrollo de enfermedades respiratorias, existen otros factores como el uso de 

combustibles sólidos además de las exposiciones a químicos laborales que 

alteran de manera directa la salud de las personas. (O.M.S, 2018) 

 

Es necesario informar que el enfisema pulmonar no tiene cura, pero si se 

puede mejorar su situación con diferentes tratamientos, en la actualidad se 

determina que el consumo de cigarrillo aumentado ya que sus principales 

consumidores son los jóvenes adultos y personas de tercera edad de ambos 
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sexos ya que el consumo de cigarrillo ha crecido y las mujeres también lo 

consume además que éstas amas de casa aún usan combustible de biomasa 

debido a sus bajos recursos afectando de esta manera al sistema respiratorio. 

 

El principal factor de riesgo para el enfisema es el tabaquismo. En países 

en vía de desarrollo, factores como la exposición a biomasa (principalmente al 

humo de la leña para cocinar o calentar el ambiente), otras exposiciones 

ambientales y laborales, así como el antecedente de tuberculosis tienen un 

impacto muy significativo sobre el riesgo de enfisema pulmonar. (SHIFREN, 

ADRIAN, 2014) 

 

La prevalencia de tabaquismo varía ampliamente según las regiones, 

según los datos de la Asociación Latinoamericana de Tórax muestran que la 

prevalencia de tabaquismo varía considerablemente entre ciudades desde 23.9% 

en San Pablo a 38.5% en Santiago de Chile predominando en hombres. (ALAT, 

2013) 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

El consumo de cigarrillo se ha convertido en un gran problema de salud, 

este afecta al aparato respiratorio debido a que en su contenido es altamente 

toxico uno de esos es la nicotina que puede provocar aumento de la presión 

arterial, la frecuencia cardiaca también provoca que se estrechen las arterias.  

 

Se han presentado casos de enfermedades pulmonares obstructivas, como 

enfisema pulmonar, afección que puede ser grave especialmente a los niños. En 

el 2009, la tasa de mortalidad por enfisema  fue de 21.8 por cada mil adultos 

mayores. (OVALLES, 2014) 



 

8 

 

 

El daño que el tabaquismo produce es diferente para toda persona, ya que 

intervienen varios factores: la edad de inicio del hábito, la forma en que se fuma, 

el tipo de tabaco, el tiempo, la cantidad de cigarrillo y la susceptibilidad individual. 

(VELASQUEZ, JURG , 2015) 

 

El doctor Andrés Reyes del Ministerio de Salud del Ecuador publica que el 

enfisema pulmonar es una de las 5 primeras causas de mortalidad en adultos 

mayores. Lamentablemente hoy en día  en el país no se ha logrado reducir el 

índice de esta enfermedad, y en zonas rurales donde existe mayor consumo de 

cigarrillo existe un alto índice de esta enfermedad según señala el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo.  (REYES ANDRES, 2015) 

 

La problemática que existe sobre esta enfermedad es muy compleja por 

ello se decidió conocer el índice de casos que se encuentran en el recinto la 

Revesa del cantón Babahoyo de la provincia  Los Ríos durante el primer semestre  

2018. 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cómo incide el tabaquismo en el enfisema pulmonar en adultos mayores 

del recinto La Revesa del cantón Babahoyo de la  Provincia de los Ríos durante el 

primer semestre  2018? 

 

1.3.2. Problemas Derivados  

 

¿Cómo se relaciona  el entorno social en el desarrollo de enfisema 

pulmonar en adultos mayores del recinto la Revesa del cantón Babahoyo? 
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¿Cómo influyen  los estilos de vida en el desarrollo de enfisema pulmonar 

en los adultos mayores  del Recinto la Revesa del cantón Babahoyo? 

 

¿De qué manera contribuye el estrés y la ansiedad en el desarrollo de 

enfisema pulmonar en los adultos mayores  del Recinto la Revesa del cantón 

Babahoyo? 

 

1.4. Delimitación de la investigación. 

 

El presente proyecto investigativo con el tema: TABAQUISMO Y SU INCIDENCIA 

EN EL ENFISEMA PULMONAR EN ADULTOS MAYORES DEL RECINTO LA 

REVESA DEL CANTON BABAHOYO DE LA PROVINCIA LOS RIOS DURANTE 

EL PRIMER SEMESTRE 2018 se encuentra delimitado de la siguiente manera. 

 

Área de Investigación: Clínica  

 

Sub-área de Investigación: Terapia Respiratoria  

 

Línea de Investigación: Promoción y prevención de enfermedades respiratorias  

 

Problema: Alta incidencia de Enfisema Pulmonar causado por el tabaquismo. 

 

Localización: Recinto La Revesa del Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos  

 

Tiempo: Primer Semestre 2018 

Unidad de observación: Población de adultos mayores del Recinto La Revesa. 
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1.5. Justificación. 

 

Este proyecto de investigación se realizará debido a la existencia de una 

gran cantidad de adultos mayores que consumen cigarrillo lo que ocasiona un 

aumento de la incidencia de enfisema pulmonar por la falta de conocimiento de 

los problemas que ocasiona la nicotina y otras sustancias que son componentes 

del  cigarrillo y que ocasionan un gran daño al sistema respiratorio. 

 

El enfisema pulmonar tiene un alto nivel de prevalencia y una alta tasa de 

mortalidad, se han estudiado muchos factores de riesgo de la misma. Muchos de 

estos factores son modificables, por lo que se justifica este estudio al conocer la 

incidencia del tabaquismo en el desarrollo del enfisema pulmonar en adultos 

mayores del Recinto la Revesa del cantón Babahoyo de la provincia Los Ríos 

durante el primer semestre  2018. 

 

El propósito de este proyecto es concientizar a las personas sobre los 

efectos nocivos del tabaco en el sistema respiratorio mediante charlas educativas 

y entregas de crípticos disminuyendo la incidencia de enfisema pulmonar en 

adultos mayores del Recinto la Revesa del cantón Babahoyo de la provincia Los 

Ríos durante el primer semestre  2018. 

 

La ejecución de este proyecto es de vital importancia ya que generara 

muchos beneficios para la salud de los miembros de la comunidad del recinto la 

Revesa principalmente a los adultos mayores quienes se ven afectados 

directamente por el consumo del cigarrillo. 
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1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo general  

 

Determinar la incidencia del tabaquismo en el desarrollo del enfisema pulmonar 

en adultos mayores del recinto la Revesa del cantón Babahoyo de la Provincia los 

Ríos durante el primer semestre 2018. 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 

Identificar la relación del entorno social en el desarrollo del enfisema 

pulmonar en adultos mayores del recinto La Revesa del cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos durante el primer semestre 2018. 

 

Determinar la influencia de los estilos de vida en la manifestación del 

enfisema pulmonar en adultos mayores del recinto La Revesa del cantón 

Babahoyo de la provincia Los Ríos durante el primer semestre 2018. 

 

Analizar la contribución del estrés y la ansiedad en el desarrollo de 

enfisema pulmonar en los adultos mayores  del Recinto la Revesa del cantón 

Babahoyo de la provincia Los Ríos durante el primer semestre 2018. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

El factor de riesgo más importante para la aparición del enfisema pulmonar 

es el de fumar cigarrillos, que está asociado al 85-90% de todos los casos. Los 

fumadores presentan una tasa de deterioro anual del volumen espiratorio forzado 

en el primer segundo considerablemente mayor que el deterioro normal 

relacionado con la edad de 15 - 30 ml/año. (GONZALEZ, 2014) 

 

Los fumadores de pipas también tienen un mayor riesgo de presentar 

enfisema pulmonar, aunque es más bajo que el de los fumadores de cigarrillos. 

No obstante, una minoría presenta enfisema pulmonar clínicamente significativa, 

lo que deja entrever que pueden ser necesarios la predisposición genética y otros 

factores ambientales para la aparición una lesión pulmonar. 

 

Menos de un 11% de los casos enfisema pulmonar están relacionados con 

la deficiencia de alfa 1 - antitripsina, un factor genético conocido asociado a la 

aparición prematura de enfisema que está acelerada considerablemente por el 

tabaquismo. La alfa1 - antitripsina inhibe la elastasa derivada de los neutrófilos, 

una enzima responsable la destrucción del parénquima pulmonar en el enfisema. 
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Entes con carencia de alfa1- antitripsina de un polimorfismo genético que 

produce una disminución de las concentraciones séricas de 1alfa  - antitripsina. La 

deficiencia de 1alfa - antitripsina debe considerarse un paciente con enfisema que 

presenta: Antecedentes mínimos de tabaquismo, EPOC prematura, antecedentes 

familiares de neumopatía, predominio de enfisema de los lóbulos inferiores en 

radiografía de tórax o la tomografía computarizada. (RICO, M.F., 2015) 

 

Otros factores de riesgo comprenden las exposiciones laborales a polvos y 

sustancias químicas; la contaminación, especialmente los productos de la 

combustión de los combustibles de biomasa, las infecciones respiratorias graves 

en la infancia y un bajo nivel socioeconómico. 

 

TABAQUISMO 

 

El tabaquismo se trata de una enfermedad crónica a los sistemas 

respiratorio y cardiovascular, pudiendo originar procesos neoplásicos a diferentes 

niveles del organismo. En el momento actual la adicción al tabaco plantea un 

problema de salud pública de gran relevancia y es la principal causa de muerte 

evitable en los países desarrollados. Según la última encuesta Nacional de salud 

valencia entre la población española con edad superior a 16 años es del 34%. 

 

Por todo ello el tabaquismo es una de las prioridades sanitarias en el 

momento actual, es trabajo de todos los médicos establecer un diagnóstico 

correcto de las características del fumador, con el fin de proporcionar las medidas 

terapéuticas más apropiada en cada caso. 
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Actualmente consumir cigarrillo se ha convertido en un hábito frecuente en 

la sociedad, aunque la tasa de consumo en otros países ha disminuido el 30% de 

estadounidenses son ex fumadores y el 35 son personas que aún siguen siendo 

fumadores activos. De las personas que han conseguido de alguna manera 

abandonar este hábito la mayoría, ha fracasado más de 4 veces antes de 

abandonar este hábito permanentemente. 

 

La nicotina activa el sistema nervioso simpático, lo que lleva a una 

elevación de la concentración circulante de noradrenalina, adrenalina, 

vasopresina, somatotropina, cortisol y endorfinas. Esto se traduce en un aumento 

de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el volumen sistólico cardíaco y el 

flujo sanguíneo coronario. Otros efectos comprenden despertarse a una hora 

temprana, relajarte durante situaciones estresantes y un aumento del 

metabolismo con una reducción del hambre que provoca una disminución de peso 

corporal. (GOLD, S.M, 2014) 

 

El humo de cigarrillo de múltiples carcinógenos conocidos, que se traduce 

en un alto riesgo de carcinoma broncopulmonar y cáncer bucal, esofágico, 

laríngeo y de vejiga. El riesgo de carcinoma broncopulmonar aumenta en relación 

con la cantidad que una persona fuma y la edad en que empezó a fumar. Fumar 

altera la inmunidad en el pulmón, además de la estructura y la función de las vías 

respiratorias.  

 

Los fumadores tienen un menor volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo y una tasa acelerada de deterioro de volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo en comparación con los no fumadores, y fumar cigarrillo se ha 

traducido en una alta prevalencia de EPOC, y también es un desencadenante 

importante de crisis asmática.  
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Existen indicios de que el tabaquismo contribuye a la aparición de lesión 

endotelial vascular, vasoespasmo coronario y aumento de la agregación 

plaquetaria. Fumar cigarrillos es un factor de riesgo confirmado para la 

enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y el ictus, la nicotina interactúa con 

muchos fármacos, ellos la warfarina, la heparina y la teofilina. (ESCRIBANO, M, 

2013) 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL CONSUMO DE CIGARRILLO 

 

Generalmente las personas fuman por diferentes motivos, la mayoría de los 

fumadores no entienden por qué el motivo de este hábito, es muy común 

encontrar diferentes factores que lo impulsan a caer en el desarrollo de este 

hábito. 

 

El entorno influye en gran medida  

 

Hay que tomar en cuenta diferentes aspectos, entre estos aspectos 

tenemos el psicológico y el físico. 

  

Hay que centrarnos en diferentes aspectos, uno de ellos es el nivel 

psicológico y físico, se han desarrollado diversos estudios donde se manifiesta 

que todas las personas fuman y la gran mayoría recae en el campo psicológico, 

ya que algunas personas inician este hábito por situaciones motivacionales, un 

ejemplo práctico es que cuando  es un niño este observa al adulto fumar y es aquí 

donde empieza a aprender a consumir cigarrillo, en la etapa adolescente las 

personas fuman para tener un mejor roce social y sentir que son adultos e 

independientes.  
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Los hijos de fumadores aunque no fumen al estar expuestos al humo del 

tabaco denominado tabaquismo pasivo son más propensos a desarrollar enfisema 

pulmonar. En los adultos este hábito se produce debido a las grandes tensiones 

tanto familiares como laborales, además lo usan por simple adicción o de igual 

manera por sociabilidad.  

 

¿Porque las personas fuman?  

 

Como ya se había mencionado las razones para el consumo de cigarrillo 

son principalmente psicológica, pero no en todos los casos existen otros aspectos 

que incluyen como la publicidad, seducidas por el uso del cigarrillo ya que lo ven 

en anuncios comerciales, una vez que se haya creado el hábito esta persona se 

hace dependiente de la nicotina esto es referente al cigarrillo comercial quienes 

poseen un alto contenido de químicos nocivos ya que se caracterizan por 

contener alquitrán, monóxido de carbono, gas cianhídrico.etc y además el nivel 

nicotina es más elevado. (HUGO, CASTRO, 2015) 

 

El consumo de cigarrillo se convierte en un hábito desde la adolescencia, la 

Sociedad Americana de Cáncer determina que son pocas las personas que 

empiezan a fumar desde los 25 años, de cada 10 personas 8 empiezan a fumar 

desde los 18 años. Recalcando lo anterior mencionado son varias las razones por 

lo que una persona empieza a fumar, principalmente los jóvenes usan este hábito 

para demostrar autoridad, para demostrar independencia y sobre todo adaptarse 

a un círculo social, muchas personas fumadoras afirman que este hábito lo 

realizan para calmar sus nervios.  
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Las personas adultas fuman casi siempre para relajarse o lo usan como 

una vía de escape a todos sus problemas, al sociabilizar este hábito se convierte 

en una actividad compartida al fumar se sienten decidido iniciar una conversación 

haciéndolo sentir más confiado y con valor. 

 

ESTUDIO CLINICO DEL FUMADOR 

 

Anamnesis 

 

Historia clínica general. 

 

Datos relacionados con el tabaquismo del paciente: Edad de inicio, 

variabilidad en el consumo, intentos previos de abandono, número de cigarrillos o 

paquetes - año y patrón de consumo. 

 

Fase de abandono en que se encuentra el fumador. Este es un dato 

fundamental para decidir el tratamiento más apropiado en cada caso, las distintas 

fases son:  

a) Fase de precontemplación, en la que el sujeto no está dispuesto a dejar 

de fumar. 

 

b) Fase de contemplación, donde se incluye aquellos con intentos previos 

fallidos, algo desilusionados ante la idea de dejarlo, pero que se lo podrían 

plantear en los próximos seis meses.  
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c) Fase de acción: Los pacientes en esta etapa ya han abandonado el 

consumo de cigarrillo. 

d) Fase de mantenimiento: los sujetos que se encuentran en este periodo 

han permanecido 6 meses sin fumar. 

 

Grado de abstinencia en situación basal. El síndrome de abstinencia 

comienza entre las 2 y 12 horas de dejar de fumar, con un máximo de 24-48 

horas, pudiendo permanecer entre 3 y 12 semanas aproximadamente. Conocer el 

patrón de presentación de los síntomas y signos de abstinencia nos ayudará a 

evitar el desarrollo de los mismos. 

 

Exploración física.  

 

Se realizará una exploración física completa, anotando con especial interés 

la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el peso del paciente, ya que estos son 

los parámetros más expuestos a variaciones al dejar de fumar. 

 

Exploraciones complementarias 

 

Las exploraciones fundamentales a realizar en una consulta de tabaquismo 

son: 

 

Hemograma. El recuento leucocitario y el hematocrito pueden aumentar en 

el fumador y disminuir al césar el consumo de cigarrillos. 
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Espirometria. Valora el estado funcional del paciente. Sería recomendable 

realizarla al inicio del tratamiento y al año del seguimiento para observar los 

cambios que se producen al dejar de fumar. 

 

Niveles de nicotina. Se trata de un marcador específico, pero su vida media 

es muy corta lo que dificulta su utilización. 

 

Niveles de nicotina en Sangre y/o en líquidos corporales. La nicotina es el 

principal metabolito su determinación en plasma tiene elevadas sensibilidad y 

especificidad, pudiendo medirse Igualmente en orina y en saliva. Presenta una 

vida media de aproximadamente 15 a 40 horas y su eliminación tiene lugar 

principalmente a través de la orina. 

 

Aproximación diagnostica 

 

Según los datos recogidos previamente, se puede llevar a cabo un 

abordaje diagnóstico atendiendo a varios puntos de vista: Fase en la que se 

encuentra el paciente, dependencia nicotínica y grado de tabaquismo, justificado 

por el número de paquetes - año y niveles de monóxido de carbono en el aire 

espirado. En relación con el grado de tabaquismo del paciente, podemos 

establecer tres niveles: 

 

1) Grado leve: Fumadores con un registro de hasta 5 paquetes - año y menos de 

15 ppm de monóxido de carbono en la cooximetría. 

 

2) Grado moderado: Fumadores que consumen entre 5 y 15 paquetes - año y 

presentan entre 15 y 25 ppm de monóxido de carbono en la cooximetría. 
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3) Grado Severo: Fumadores de más de 15 paquetes - año y con más de 25 ppm 

de monóxido de carbono en la cooximetría. 

Además, es fundamental identificar precozmente las causas de recaída, 

con el fin de prevenir, de esta manera, su aparición. Los motivos principales son: 

Ganancia de peso, ansiedad y síndrome de abstinencia, siendo esta última la 

causa más frecuente de fracaso. 

 

La fase de abandono nos orienta hacia el tipo de tratamiento más 

adecuado. En la fase de precontemplación el objetivo principal es que el paciente 

pase a la fase de contemplación, para ello nos valdremos del consejo médico y la 

entrega de un folleto informativo. En la fase de contemplación el consejo médico 

intentar a reforzar la autoconfianza del fumador y aumentar su grado de 

motivación. Para este fin será útil también la entrega de un folleto informativo y 

una guía práctica para dejar de fumar. En la fase de preparación intentará que el 

paciente elija una fecha concreta para dejar de fumar, preferiblemente en las dos 

o tres semanas siguientes y se pautara un seguimiento. 

 

Tratamiento 

 

El abandono del tabaco no es un hecho puntual, sino un proceso en el que 

existen numerosas oportunidades para que los profesionales sanitarios puedan 

intervenir. Cada visita médica constituye una ocasión para aconsejar al paciente 

qué abandone el consumo de cigarrillos. Se ha comprobado que las estrategias 

de intervención mínima reducen la prevalencia del tabaquismo.  

Un breve consejo médico, apoyado con material informativo y seguimiento 

aumenta la abstinencia del tabaco. Sí a estas medidas se añaden terapia 

farmacológica y apoyo psicológico, mejoran significativamente los resultados. 
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Todo fumador que desee realizar un serio intento de abandono del 

consumo de cigarrillos debo recibir tratamiento conductual y farmacológico. 

 

Conductual 

 

Está encaminado a combatir la dependencia psíquica, social y gestual qué 

ocasiona el consumo de tabaco. Puede variar, desde un sencillo consejo médico, 

hasta medidas más complejas. 

 

Intervención mínima. Tiene como objetivo identificar al paciente fumador, 

proporcionarle información sobre su tabaquismo y consejo para dejar de fumar. El 

consejo ha de ser breve, sencillo, firme y personalizado para cada individuo, este 

tipo de actuación produce un aumento pequeño, pero significativo en el índice de 

abstinencia. 

 

Apoyo individual o en grupo. Hasta el momento actual no se ha podido 

demostrar diferencias en cuanto a eficacia entre ambas formas de apoyo. 

 

Farmacológico 

 

En general, aquellos fumadores que estén dispuestos a abandonar el 

consumo de cigarrillos deberían recibir tratamiento farmacológico, excepto en 

circunstancias especiales. Antes de iniciar el tratamiento con algún fármaco es 

conveniente prestar especial atención a determinados subgrupos de población, 

entre los que se encuentran aquellos que consumen menos de 10 cigarrillos al 

día, pacientes con contraindicaciones médicas, mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia y fumadores adolescentes. 
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Disponemos de 2 tipos de tratamiento farmacológicos:  

 

De primera elección: Caracterizados por su probada eficacia y escasez de 

efecto secundario. En este grupo se encuentran la terapia sustitutiva nicotina y el 

bupropion. 

 

De segunda elección: Eficacia más limitada y mayores efectos adversos. 

Destacan la clonidina y la nortriptilina. 

 

Terapia sustitutiva con nicotina se define como la administración de 

nicotina por vías diferentes al consumo de cigarrillo, a dosis controladas y 

progresivamente decrecientes, con el objeto de atenuar el síndrome de 

abstinencia, pero utilizando cantidades insuficientes para crear dependencia. 

 

Tipos de terapia sustitutiva con nicotina:  

 

1) Chicle de nicotina. 

2) Parche de nicotina. 

3) Comprimidos para chupar. 

4) Spray nasal de nicotina. 

5) Inhalador bucal de nicotina. 
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Terapia combinada 

 

En algunas ocasiones puede estar indicada la combinación de varios tipos 

de tratamiento farmacológico. La terapia sustitutiva con nicotina se puede  realizar 

a través de diferentes fármacos, todos aportan nicotina al sujeto, pero con 

diferentes modos de presentación y liberación. De esta manera, los parches 

proporcionan al paciente niveles estables de nicotina durante todo el día, pero no 

cubren aquellos momentos en los que el paciente siente un deseo irrefrenable de 

fumar, pudiendo recaer por este motivo. 

 

Otro tipo de terapia combinada como los chicles en aerosol nasal o las 

pastillas para chupar, pueden proporcionar los picos de  nicotinemia requerido. 

Con la combinación de estos dos tipos de terapias logramos a la vez niveles 

estables de nicotina en Sangre y los picos de nicotinemia asociados a las caladas 

de cigarrillos. 

 

También es posible asociar terapia sustitutiva con nicotina y bupropion, 

consiguiendo aumentar la eficacia de los parches de nicotina de esta manera. La 

terapia combinada puede ser considerada en sujetos con las siguientes 

características: Fumadores de más de 30 paquetes - año, y fracasos previos por 

síndrome de abstinencia utilizando monoterapia. 

 

Seguimiento 

 

Tras llevar a cabo el diagnóstico y establecer la estrategia terapéutica a 

seguir, es necesario programar un seguimiento, a través del cual se apoye y 

estimula la continuidad de la abstinencia. 
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Existen varias pautas de seguimiento. En fumadores con escasas 

dificultades y buena evolución, las visitas pueden espaciarse y alternarse con 

carta recordatorias o llamadas telefónicas. En aquellos con mayores problemas 

en el abandono sería conveniente un seguimiento más estricto, con revisiones 

semanales durante el primer mes, quincenales durante el segundo y el tercer mes 

y después, en el sexto y duodécimo mes. 

 

Criterios de derivación a una unidad especializada en tabaquismo. 

 

En general, la consulta de Medicina de familia es el primer lugar donde el 

paciente es atendido. Los médicos de atención primaria se encuentran en una 

posición privilegiada para asistir a los pacientes fumadores, ya que tienen fácil 

acceso a esta población, lo que convierte a este nivel asistencial en un Pilar 

fundamental en el abordaje del tabaquismo. Sin embargo, es necesario tener en 

consideración determinadas situaciones en la que resulte aconsejable la 

derivación del paciente a una unidad especializada en tabaquismo. Todo paciente 

en fase de preparación o de acción que reúna alguna de las siguientes 

características debe ser derivado a este tipo de unidades:  

 

Fracasos previos a pesar de haber recibido tratamiento correcto. 

Enfermedades psiquiátricas con fase estable. 

Cardiopatía isquémica descompensada o de menos de 8 semanas de evolución. 

Enfermedad vascular, arritmia grave o hipertensión arterial no controladas. 

Embarazo o periodo de lactancia. 

Enfermedades crónicas no controladas. 
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ENFISEMA PULMONAR 

 

El enfisema morfológicamente está determinado como un agrandamiento 

anormal de manera permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios 

terminales y sin presencia de fibrosis. Existen otras patologías asociadas a la 

destrucción pulmonar que probablemente pueden ser confundidas con esta 

enfermedad, pero el concepto antes mencionado intenta diferenciar de las otras 

patologías. (FISHMAN,A, 2015) 

 

El enfisema pulmonar se ha convertido en la actualidad una patología 

frecuente de consulta externa a nivel de medicina familiar y de especialidad. 

Aunque suficientemente ha sido estudiada en países en desarrollo, esta 

enfermedad es considerada como un gran problema de salud pública su alta 

incidencia, morbimortalidad y repercusión tan importante qué representa a nivel 

laboral, económico, familiar, y en prestaciones económicas. 

 

El enfisema pulmonar pertenece al grupo de enfermedades denominadas 

EPOC, este es una patología que se presenta frecuentemente alrededor de los 40 

y 50 años de edad, con mayor prevalencia en el sexo masculino y que en la 

actualidad, con la difusión que ha tenido el hábito de fumar en las mujeres, forma 

parte igualmente las enfermedades del sexo femenino. 

 

En nuestro país no existe estadística confiable sobre la frecuencia de la 

enfermedad, pero de la cada vez mayor incidencia del hábito tabáquico, que se 

calcula aproximadamente de 17.5% en personas mayores de 12 años de edad, 

número de personas ya con cierto grado de enfisema pulmonar aún no 

diagnosticado, pendiente de la presencia o ausencia de síntomas respiratorios.  
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Si aceptamos el término de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 

diagnóstico sólo se podrá firmar con estudios que demuestren la limitación crónica 

del flujo aéreo a través de las vías respiratorias. (NETTER,F., 2015) 

 

Sigue siendo más frecuente en el medio urbano pero también se presenta 

en medio rural debido a que hay mayor libertad para fumar, también está 

asociada a la contaminación ambiental sobre todo laboral, no tiene preferencia 

por alguna raza y tampoco se tiene conocimiento definitivo factores genéticos que 

aumentan la susceptibilidad para padecer dicha enfermedad. 

 

Etiología 

 

Estudios clínicos, epidemiológico y de experimentación han demostrado en 

forma contundente la asociación del cuadro clínico de enfisema pulmonar con el 

hábito del tabaco. Dicha asociación no es totalmente cierta, pues siempre habrá 

sujetos fumadores de gran cantidad de cigarrillos que no son afectados por esta 

enfermedad. Sin embargo, se sabe con certeza que las sustancias derivadas del 

humo del tabaco producen, a nivel de las vías respiratorias, inflamación de la 

mucosa bronquial y alteraciones en los cilios bronquiales. 

 

Otros productos del humo del tabaco como dióxido de azufre, el dióxido de 

nitrógeno sido señalado como factores causal e igualmente importante en la 

contaminación del aire ambiental. La cantidad de cigarrillos diarios fumados y el 

número de años fumando son otros factores que influyen en el desarrollo de la 

enfermedad, que se espera aparezca después de fumar aproximadamente 20 

años y al  menos 10 cigarrillos diarios. 
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Un factor etiológico involucrado, en el enfisema pulmonar, es el déficit 

sérico de la proteína llamada alfa1-antitripsina grasa inhibidora, una glucoproteína 

que se produce en el hígado y circula en la sangre periférica. El estudio de la alfa 

1-antitripsina se ha encontrado más de 20 fenotipos que reciben nombres 

diferentes precedidos de la  proteína inhibidora. (WEIMBERGER, 2016) 

 

Patogenia 

 

Se considera que existen más de 4500 substancias en el humo del 

cigarrillo que irritan y tienen capacidad oxidativa con el agua de la superficie de 

las vías respiratorias, lo que a la vez produce inflamación. De acuerdo con el 

tamaño de las partículas, alcanzarán la porción más distal de la vía aérea 

produciendo inflamación y obliteración de los bronquiolos menores de 2 mm, lo 

que dificulta el flujo de aire a este nivel, las partículas de mayor tamaño se 

depositan en los bronquios de mayor calibre, provocando irritación e inflamación. 

 

Son los macrófagos alveolares y los polimorfonucleares los elementos 

involucrados en el enfisema pulmonar, ya que como mecanismo de defensa en el 

proceso inflamatorio actúan produciendo elastasas, enzimas cuya acción se sabe 

es regulada por antiproteasas. La llamada alfa-1 antitripsina se encuentra en 

forma normal en el torrente sanguíneo, sin embargo, cuando se rompe el 

equilibrio entre la acción de elastasas/ antielastasas las primeras actúan 

destruyendo el parénquima pulmonar, favoreciendo la instalación del enfisema 

pulmonar que a medida que se extiende, el síntoma disnea se hace aparente 

sobre todo cuando la capacidad adaptativa de la función pulmonar ha sido 

rebasada. 

 

 



 

28 

 

 

Anatomía patológica 

 

La alteración patológica característica del enfisema pulmonar es la 

destrucción de la pared alveolar y el agrandamiento anormal de los espacios 

aéreos terminales. Al respecto, según la distribución del daño dentro del acino 

pulmonar, se identifican fundamentalmente dos tipos de pulmonar: El panacinar y 

el centroacinar 

 

Enfisema panacinar: En donde todo el acino pulmonar está dañado 

incluyendo los bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, sacos alveolares, el 

alveolo mismo, característica habitual o frecuente tema pulmonar asociado a la 

deficiencia de Alfa 1 proteinasa inhibidora. 

 

Enfisema centroacinar: Las alteraciones predominan en la parte proximal o 

central del acino, principalmente en los bronquiolos respiratorios, este tipo de 

enfisema generalmente se encuentra acompañando a la bronquitis crónica y a la 

vez frecuentemente asociado al tabaquismo.  

 

Fisiopatología 

 

La alteración de la función respiratoria es el factor que engloba enfisema 

pulmonar cómo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo así que en  el 

padecimiento, el flujo espiratorio sobre todo la espiración forzada, se encuentra 

reducido. 
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El mecanismo fisiopatológico qué causa la resistencia al flujo aéreo y por lo 

tanto bajo índice espiratorio en el enfisema radica principalmente en la pérdida de 

la retracción elástica pulmonar, o sea la pérdida de la tendencia natural del 

pulmón a resistir la expansión, que trae como consecuencia la reducción en la 

presión de conducción del aire desde los alvéolos en la fase espiratoria. 

 

Un pulmón que ha perdido rigidez o consistencia habrá disminuido la fuerza 

para conducir el aire hacia afuera de los pulmones durante la espiración, con la 

pérdida de la tracción radial de la vía aérea distal por rupturas alveolar, cómo es 

el caso del enfisema, la estructura de sostén de dicha vía estará disminuida y 

durante una espiración forzada, la presión pleural positiva promoverá el colapso 

de la vía aérea pequeña y traerá como consecuencia el atrapamiento aéreo. 

 

Al tener disminuida la retracción elástica, el pulmón enfisematoso será 

menos rígido, la capacidad pulmonar total estará incrementada puesto que la 

fuerza que se opone a la acción de los músculos espiratorios es menor. 

 

El volumen respiratorio cómo en la bronquitis crónica, estará aumentando 

por haber menor sostén de la vía aérea periférica, por lo tanto habrá mayor 

susceptibilidad al cierre prematuro de estas vías en la espiración forzada. 

 

Considerando que las alteraciones patológicas en él enfisema pulmonar se 

distribuyen en forma irregular en las vías respiratorias y en el parénquima 

pulmonar, desde el punto de vista funcional existen zonas desiguales de 

ventilación - perfusión el deterioro de esta última, lo que producirá zona de 

saturación de oxígeno que se traduce en hipoxemia arterial. 
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En algunos países con enfisema pulmonar también se llega a alterar el 

mecanismo de eliminación de dióxido de carbono  en forma no muy clara, aunque 

se considera que hay zonas de ventilación perfusión alta que actúan 

prácticamente como espacio muerto. 

 

Otros factores a considerar sería el incremento de trabajo respiratorio 

alteraciones en la conducción ventilatoria. Cuando los pacientes están en 

insuficiencia respiratoria, la fatiga de los músculos inspiratorios contribuye a la 

retención de co2, entre otros, el músculo diafragmático acortado y abatido 

característico del enfisema pulmonar constituirá una desventaja mecánica 

comparado con un diafragma normal, pues será menos eficiente como musculo 

inspiratorio. 

 

Cuadro clínico  

 

El síntoma principal del enfisema pulmonar es la disnea, cuya característica 

principal es que evoluciona en forma lenta y progresiva, y que cuando aparece 

con la bronquitis crónica se encontrará el complejo sintomático de tos, 

expectoración y disnea. Existe a la vez el paciente asintomático  de aparato 

respiratorio, en cuyo caso el diagnóstico se hará evidente mediante estudios de 

mecánica ventilatoria. Los datos de exploración del paciente con enfisema 

pulmonar varían desde su ausencia, hasta el que cursa con serias complicaciones 

derivadas del enfisema, qué puede presentar una disnea objetiva y a la vez se 

auscultan roncus y sibilancias en el tórax, dolor torácico, taquipnea, tiraje  

pudiendo integrar un síndrome de rarefacción pulmonar. 

 

 

 



 

31 

 

Diagnóstico 

 

Incluye por supuesto una historia clínica donde generalmente el 

tabaquismo importante o el contacto con irritantes del tracto respiratorio aparecen 

como antecedentes obligados de un cuadro sintomatológico variado qué incluye 

tos, expectoración y frecuentemente disnea. En el enfisema pulmonar, en el 

examen físico de tórax mediante la inspección podemos observar tórax 

enfisematoso con cifosis dorsal, taquipnea y  tiraje, mediante la palpación 

detectamos que las vibraciones vocales están disminuidas, a la percusión hay 

hipersonoridad global y a la auscultación escuchamos roncus, sibilancias y 

murmullo vesicular disminuido.  

 

El estudio radiológico de tórax posteroanterior será necesario, ya que 

generalmente en casos de enfisema pulmonar se podrán observar 2 patrones 

radiologicos que sugiere tal padecimiento. El más conocido es cuando se 

observan los arcos costales horizontalizados, los espacios intercostales 

aumentados, los hemidiafragmas abatidos y la imagen de las vísceras cardíacas 

presentan el característico corazón en gota, apreciándose a la vez 

hiperinsuflación  e hiperclaridad pulmonar generalizada, con una disminución 

importante de los trazos vasculares, patrón de deficiencia arterial. 

 

Otra imagen radiológica que se presenta siempre sustentada por un cuadro 

clínico, que ella que se conoce como patrón de incremento de trazos, también 

conocida como pulmón sucio, donde además de las alteraciones señaladas 

previamente, los pulmones no muestran hiperclaridad sino trazos 

broncovasculares prominentes o exagerados. Siendo los pacientes con cuadro 

clínico de enfisema centrolobulillar en los que generalmente se encuentra este 

tipo de imagen. 
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Podrá encontrarse en el estudio radiológico de tórax, dependiendo de la 

existencia o no de las complicaciones, cardiomegalia o abombamiento del arco de 

la arteria pulmonar que sugiere la existencia de hipertensión arterial pulmonar. En 

el estudio de las pruebas funcionales respiratorias y específicamente la mecánica 

ventilatoria, encontrar a un patrón funcional respiratorio de tipo mixto en el caso 

del enfisema pulmonar. 

 

La gasometría arterial en el enfisema pulmonar mostrará una hipoxemia y 

contenido de CO2 arterial anormal una hipercapnia leve o moderada. 

 

Tratamiento 

 

Medidas generales tendientes a obtener una mejor calidad de vida del 

paciente, ya que de acuerdo con el deterioro de la función respiratoria al momento 

de hacer el diagnóstico, dependerá la respuesta al manejo instituido. 

 

1.- Evitar el tabaquismo para cortar el daño progresivo al aparato respiratorio. 

 

2.- Evitar la exposición a contaminantes laborales y ambientales. 

 

3.- Ejercicio físico para mejorar la actividad física. 

 

4.- Evitar en lo posible el contagio de infecciones virales o bacterianas. 

 

5.- Utilizar vacunas protectoras de neumonía. 

 

6.- Nutrición e hidratación adecuada. 

 

7.- Terapia pulmonar: Drenaje postural, puño percusión. 
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8.- Antibióticos: Habitualmente gente llega a la consulta por agudización de 

síntoma por infección, por lo que será casi la regla el manejo de antibióticos al 

inicio del tratamiento. Los más utilizados son la ampicilina y el trimetropin con 

sulfametazol a dosis adecuada. 

 

9.- Broncodilatadores del tipo de las xantinas y simpaticomiméticos. Será el 

tratamiento de sostén iniciado con dosis mayores y posteriormente con dosis de 

mantenimiento por vía oral en nebulizaciones y en aerosol presurizados. 

 

10.- El uso de esteroide sigue siendo controvertido y en general no se usan por 

sus efectos adversos.  

 

11.- Oxigenoterapia por puntas nasales para reducir la hipoxemia una vez 

detectada, ya que tal medida ayuda a prevenir hipertensión arterial pulmonar y a 

corregir la poliglobulina secundaria como alternativa a las sangrías rojas. 

 

13.- Utilización de aparatos de mecánica ventilatoria en aquellos casos con 

complicaciones graves del padecimiento. 

 

14. En casos más graves se realiza cirugía de reducción de volumen pulmonar en 

la que se extrae tejidos pulmonares dañados o se realiza un trasplante de pulmón.  
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2.1.2. Antecedentes Investigativos 

 

Investigaciones realizadas en Cuba en el año 2015 por solano, en donde 

realizaron un estudio para determinar la prevalencia del tabaquismo en 

adolescentes, este estudio tuvo como integrantes 131 estudiantes, en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Luego de hacer las respectivas encuestas obtuvimos datos en donde la 

prevalencia del tabaquismo está en un 30% con 39 adolescentes estudiantes y el 

42% habían probado el cigarrillo alguna vez, este estudio se realizó en cuanto al 

sexo en donde no hubo predominio entre los fumadores, resulta importante 

señalar que el 55.3% refirieron que obtenían el cigarrillo través de tiendas y 

vendedores callejeros, el 78.9% convivían con padres o familiares fumadores y el 

58.1% refirieron no fumar; por otra parte el 90.8% sabía que el cigarro causa 

daños a la salud (SOLANO R., 2015) 

 

En el 2013 Torres,  realizo un estudio en España, el fin de este estudio es 

analizar la prevalencia y los factores asociados el consumo de tabaco en alumnos 

de secundaria, en este estudio se aplicaron 8644 de 96 centros de estudios 

diferentes. 

 

Dentro de los resultados obtuvimos que el 51% de los estudiantes con 

mayor prevalencia es el sexo femenino, mientras que el 10 eran no fumadores, el 

14% fumadores diarios y el 14.9% fumadores ocasionales en el último mes, 

además un 34.5% de los que iniciaron el consumo de tabaco antes de los 12 años 

habían fumado cannabis durante el último mes. 
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También se comprobó que un 30% de chicos y chicas empezaron su 

consumo antes de cumplir su mayoría de edad,  el principal determinante en el 

consumo de cigarrillo en este grupo es la creencia de que el cigarrillo los ayuda a 

mantener una figura delgada, en cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco 

se encontró que hay mayor proporción de chicas fumadoras que de chicos 

demostrando así que más afinidad existe en el sexo femenino. (TORRES, J, 

2013) 

 

La ejecución de un estudio con el tema de “Prevalencia del Enfisema 

Pulmonar en hospitales y clínicas de La Paz  propuesto por Ingrid Valero, 

determina que el principal factor de riesgo en el enfisema  es el cigarrillo, ademas 

del cigarrillo existen otros factores que influyen en la manifestación de esta 

enfermedad como: el uso de combustibles de biomasa como leña o carbón y 

contaminantes ambientales, y sustancias toxicas inhaladas. 

 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia y 

mortalidad del Enfisema en los diferentes centros de salud y hospitales, el estudio 

estuvo planteado por 6 años con un enfoque retrospectivo analítico transversal, 

para la obtención de datos se realizaron encuestas en 5 hospitales ademas de la 

revisión de cada una de las historias clínicas, los resultados fueron de que el 

enfisema  tiene una prevalencia del 15%.  

 

En el estudio se determinó que el uso de espirometria es escaso y se 

procedió a realizarla ya que este es el principal indicador para descubrir la 

enfermedad, como ya sabemos existen otros factores que causan enfisema y que 

deberían considerarlos para una buena elaboración de la anamnesis. (VALERO 

INGRID, 2015) 
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En Barcelona en el año 2015 Villalbí, Suelves,  se realizó un estudio sobre 

los cambios en la prevalencia del tabaquismo en adolescentes, en este estudio  

se determinó que la prevalencia es inferior en varones (oscilando entre 8.5 y 

13.3%) y algo mayor entre las chicas (entre 12.7 y 16.4%) aunque se presentan 

oscilaciones en algunos estudios, la tendencia es de descenso, con los datos más 

recientes se puede estimar un declive anual ponderado de la prevalencia de 

tabaquismo en la adolescencia del 6.47% para los varones y del 6.96% para las 

chicas. (SUELVES, V, 2015) 

 

En Colombia, en el 2015, Rueda, realizo una investigación esta 

investigación tiene como objetivo principal calcular la prevalencia y los factores 

asociados con el consumo de tabaco en un número de 2841 estudiantes, aquí se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

La edad de los estudiantes estuvo entre 10 y 22 años con una media de 14 

años,  de este grupo el 39% eran varones  en donde se encontró que la 

prevalencia de consumo de cigarrillo fue de 16% para haber fumado alguna vez 

en la vida, el 12.43% para haber fumado algún día durante el mes anterior 

(prevalencia actual) y de 4.56% para haber fumado todos los días durante el 

último mes (consumo diario de cigarrillo), así mismo concerniente a la edad se 

observó que los estudiantes con consumo diario de cigarrillo tenían una edad 

promedio de 15.7, se encontró que los varones presentaban un consumo de 4.0% 

frente a 5.2% de las mujeres (HERNANDEZ, A, 2015) 
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2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Si se Determinara la incidencia del tabaquismo en el desarrollo del enfisema 

pulmonar en adultos mayores del recinto la Revesa del cantón Babahoyo de la 

Provincia los Ríos, se podría aplicar programas educativos para mejorar la calidad 

de vida en este sector. 

 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

 

Si se identificara la relación del entorno social en el desarrollo del enfisema 

pulmonar en adultos mayores del recinto La Revesa del cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos, disminuiría su incidencia en esta población. 

 

Si se determinará la influencia de los estilos de vida en la manifestación del 

enfisema pulmonar en adultos mayores del recinto La Revesa del cantón 

Babahoyo de la provincia Los Ríos, disminuiría la manifestación de la 

enfermedad. 

 

Si se analizara la contribución del estrés y la ansiedad en el desarrollo de 

enfisema pulmonar en los adultos mayores  del Recinto la Revesa del cantón 

Babahoyo de la provincia Los Ríos, se reduciría el consumo de cigarrillo en esta 

localidad. 
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2.3. Variables 

 

2.3.1. Variable Independiente 

 

Tabaquismo.- Es un hábito que puede causar una enfermedad crónica a los 

sistemas respiratorio y cardiovascular, pudiendo originar procesos neoplásicos a 

diferentes niveles del organismo. 

 

2.3.2. Variable Dependiente 

 

Enfisema pulmonar.- Agrandamiento anormal de manera permanente de los 

espacios aéreos distales a los bronquios terminales y sin presencia de fibrosis. 
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2.3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Variable Definición conceptual Dimensión o 

Categoría 

Indicador Índice 

 

Edad 

Es el lapso de tiempo en que 

transcurre la vida de un ser vivo. 

 

Según edad 

cronológica 

 

65 años 

 

Porciento 

 

Genero 

Características diferenciadas 

que cada sociedad asigna a 

hombres y mujeres 

 

Según sexo 

biológico 

 

Masculino 

Femenino 

 

Porciento 

 

Residencia 

Lugar donde residen las 

personas. 

Según 

organización 

territorial 

 

Rural  

 

 

Porciento 

 

 

Enfisema Pulmonar 

Agrandamiento permanente de 

los espacios aéreos distales a 

los bronquiolos terminales, con 

una destrucción de la pared 

alveolar 

 

 

Enfisema 

Pulmonar 

 

Disnea 

Tos 

Fiebre 

Cefalea 

 

 

 

Porciento 

 

Tabaquismo 

Es un hábito que puede causar 

una enfermedad crónica al 

sistema respiratorio, pudiendo 

originar procesos neoplásicos a 

diferentes niveles del 

organismo. 

 

 

Tabaquismo 

 

 

Consumo de 

cigarrillo 

 

 

 

 

Porciento 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Método de investigación. 

 

3.1.1. Métodos  

 

Histórico-Lógico: Se utilizara este método ya que nos va a permitir estudiar 

los antecedentes del problema de investigación, el método lógico debe basarse 

en todos los datos que nos proporcione el método histórico, en este método existe 

la relación causa-efecto, acoplándose y constituyendo un simple razonamiento, de 

esta manera conoceremos el desarrollo histórico de nuestro tema a investigar. 

 

Inductivo – Deductivo: se utilizará en función de realizar un razonamiento 

orientado de lo general a lo particular en los diferentes momentos de la 

investigación o viceversa. 

 

3.2. Modalidad de Investigación 

 

El actual proyecto de investigación utilizara una metodología con enfoque 

cuantitativo ya que se orienta al estudio de variables susceptibles de medición y 

del análisis estadístico, ya que se explica la relación que tiene el tabaquismo con 

el enfisema pulmonar.  
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3.3. Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a las características de este proyecto de investigación es el 

siguiente: 

 

Investigación exploratoria y descriptiva:  La finalidad de esta 

investigación consiste en poner en conocimiento las situaciones, costumbres y 

aptitudes de las personas que intervienen y/o son objeto de estudio. 

 

Transversal: no existe continuidad en el eje del tiempo, ya que estudiamos 

nuestra muestra poblacional en un momento dado. 

 

Aplicada: porque se busca la generación de conocimiento con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad encaminándonos hacia su solución.  

 

De campo: porque extraemos datos e informaciones directamente de la 

realidad a través del uso de técnicas de recolección como lo es en este caso las 

encuestas con el fin de dar respuesta a nuestra problemática mencionada 

anteriormente. 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos  

 

3.4.1. Técnicas 

 

Para la ejecución del actual proyecto la recolección de  datos los 

obtenemos mediante las encuestas: 
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Observación científica: de esta manera se constató la presencia de 

personas con habito tabáquico que es el principal factor para el desarrollo de 

enfisema pulmonar.  

  

Encuestas: Es un medio mucho más fácil en el cual formularemos un banco 

de preguntas que serán dirigidas a las personas del sector las cuales responderán 

en el mismo momento obteniendo un aporte más a la problemática de estudio. 

Las encuestas será nuestra base para obtener toda la información en base a tema 

estudiado, estos resultados serán estudiados y analizados con el fin de obtener 

resultados esperados para su interpretación. 

 

3.4.2. Instrumentos  

 

Dentro de los instrumentos utilizados podemos destacar los siguientes: 

 Cuestionarios. 

 

3.5. Población y Muestra de Investigación 

 

3.5.1. Población 

 

Nuestra colección de sujetos a investigar es de 95 adultos mayores 

consumidores de cigarrillo que habitan en el Recinto la Revesa del Cantón 

Babahoyo de la provincia Los Ríos durante el primer semestre del 2018 
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3.5.2. Muestra y su tamaño 

 

Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión planteados por el 

investigador, realizamos de esta manera un muestreo no probabilístico intencional 

siendo así que la muestra quedo constituida finalmente por 43 adultos mayores. 

 

Criterios de inclusión: Adultos mayores con presencia de enfisema pulmonar. 

 

Criterios de exclusión: Adultos mayores con presencia de enfermedades ajenas al 

sistema respiratorio, personas que no estuvieron de acuerdo en la participación 

del proyecto de investigación 
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3.6. Cronograma del Proyecto 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º MESES 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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 del tema                         

2 Aprobación del tema (perfil)                         

3 Recopilación de información                         

4 Desarrollo del capítulo I                         

5 Desarrollo del capítulo II                         

6 Desarrollo del capítulo III                         

7 Presentación del proyecto                          

8 Sustentación Con el Tutor                         

9 Elaboración de la encuesta                         

10 Aplicación de la encuesta                         

11 Tamización de la información                         

12 Desarrollo del capítulo IV                         

13 Elaboración de las 

conclusiones 

                        

14 Presentación del proyecto                         

15 Sustentación con el Jurado                         
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3.7. Recursos 

 

3.7.1. Recursos humanos 

 

 Equipo investigativo: 

 Estudiante de terapia respiratoria 

 Tutor de tesis 

 Habitantes adultos mayores   

 

3.7.2. Recursos económicos 

 

Tabla 3 

Números  Detalle Costo total 

1 Resmas de hojas A4 30,00 

2 Transporte 25,00 

3 Trípticos  20,00 

4 Impresiones  40,00 

5 Internet 25,00 

6 audiovisuales 250,00 

7 Pendrive 22,00 

Total:  412,00 
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3.8. Plan de tabulación y análisis 

 

Para la realización del análisis se necesitó la comprobación de los 

objetivos los mismos que fueron digitalizados para la obtención de 

cuadros estadísticos de distribución. 

 

3.8.1. Base de datos 

 

Nuestra base de datos fue realizada en la aplicación de Microsoft 

Excel la cual fue nuestra principal herramienta para digitalizar los 

datos en nuestra hoja de cálculo y es aquí donde se procesa toda la 

información obtenida mediante las encuestas realizadas. 

  

3.8.2. Procesamiento y análisis de los datos 

 

En el paquete de Office encontramos Excel 2016 como antes había sido 

mencionado, en una maquina HP con Windows 8 se procesaron los datos los 

mismos que son demostrados mediante tablas y gráficos de distribución. 

 

Los métodos estadístico-matemáticos nos sirvieron para determinar nuestra 

muestra y a tabular nuestros datos, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo y 

los resultados nos abrieron camino para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

En la obtención de los resultados la ejecución de las encuestas fueron 

fundamentales ya que a partir de aquí se obtienen los datos más relevantes para 

poder responder nuestra incógnita del problema, estas encuestas fueron 

aplicadas en el lugar sometido a estudio y toda la información que fue extraída del 

lugar se representó en cada una de las tablas y gráficos, los resultados fueron 

representados en forma porcentual los mismos que fueron analizados e 

interpretados, este resultado fue comparada con nuestra hipótesis para así llegar 

a nuestras conclusiones y recomendaciones para llegar así a la elaboración de 

nuestra propuesta. 

 

Determinando nuestra población de nuestra investigación tenemos que en 

el recinto la Revesa habitan  95 adultos mayores consumidores de cigarrillo, de 

los cuales  43 de ellos manifiestan problemas relacionados con el enfisema 

pulmonar, de esta manera queda seleccionada nuestra muestra de estudio, para 

esto representamos en grafico el porciento de personas afectadas por esta 

enfermedad, esta muestra es en respecto a nuestra población  
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Tabla 4 

 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 1 

Personas afectadas 43 45% 

Personas no afectadas 52 55% 

TOTAL 95 100% 

 

 

Grafico 1 

 

 

 

Grafico 1: representación gráfica del porciento de adultos mayores 

afectados con Enfisema Pulmonar en el recinto la Revesa del cantón Babahoyo 

durante el primer semestre del 2018.  

 

45% 

55% 

personas

afectadas con
Enfisema
Pulmonar

personas no

afectadas
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4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Pregunta N. º 1.- ¿Tiene usted más de 65 años de edad? 

 

Tabla 5. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 1 

Si 43 100% 

No 0 0% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 
 

Grafico 2 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos a través de la encuesta 

se puede determinar que el 100% de las personas sometidas a estudios son 

personas mayores de 65 años lo que evidencia la certeza del tema. 

 

 

 

100% 

0% 

Si No
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Pregunta Nº 2.- ¿Consume usted más de 10  tabacos o cigarrillos diarios? 

Tabla 6. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 2 

Si 30 70% 

No 13 30% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

 

Grafico 3 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Las frecuencias de respuesta de esta pregunta indican que 

el 70% de los adultos mayores consumen más de 10 cigarrillo al día lo que 

convierte a este hábito en un factor determinante en el desarrollo del enfisema 

pulmonar, el 30% restante tienen un bajo consumo pero de igual manera se 

encuentran expuestos a contraer otras enfermedades producidas por el consumo 

de cigarrillo. 

 

 

70% 

30% 

Si No
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Pregunta N. º 3.- ¿Empezó a fumar desde edad prematura entre los 15 a 20 

años? 

 

Tabla 7. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 3 

Si 26 60% 

No 17 40% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Recinto La Revesa 

Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 
 

Grafico 4 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: De acuerdo con el número de respuestas es muy notorio 

que la mayoría de los adultos mayores consumen cigarrillo desde edad temprana, 

representándose con el 60%, mientras que el 40% lo hizo en una edad más 

madura. 

 

60% 

40% 

Si No
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 Pregunta N. º 4.- ¿Conoce enfermedades respiratorias causadas por el consumo 

de tabaco? 

 

Tabla 8. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 4 

Si 15 35% 

No 28 65% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Recinto La Revesa 

Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 
 

Grafico 5 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Se puede observar según la encuesta que solo el 35% de 

las personas conocen de enfermedades respiratorias producidas por el consumo 

de cigarrillo mientras que el 65% tiene un desconocimiento total sobre el tema. 

 

 

35% 

65% Si No
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Pregunta Nº 5.- ¿Tiene conocimiento sobre el enfisema pulmonar? 

 

Tabla 9. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 5 

Si 12 28% 

No 31 72% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 
 
 

Grafico 6. 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Analizando los datos expuestos se puede expresar que el 

72% de estas personas desconocen sobre esta enfermedad mientras que solo el 

28% tiene conocimiento sobre esta enfermedad producida por el consumo de 

cigarrillo. 

 

 

 

28% 

72% 
Si No
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Pregunta N. º 6.- ¿conoce los efectos tóxicos del tabaco o cigarrillo en el 

enfisema pulmonar?  

 

Tabla 10. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 6 

Si 10 23% 

No 33 77% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Recinto L a Revesa  

Elaborado por: Norma Urrea Urrea. 
 
 

 
 

Grafico 7. 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Se ha podido comprobar mediante la encuesta que solo el 

23% de los adultos mayores consumidores de cigarrillos conocen los efectos 

tóxicos del tabaco o cigarrillo en el enfisema pulmonar, mientras que el 77% 

desconoce el tema.  

 

23% 

77% 

Si No
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Pregunta N. º 7.- ¿Considera usted que el entorno social se relaciona en el 

desarrollo del enfisema pulmonar? 

  

Tabla 11. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 7 

Si 25 58% 

No 18 42% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Recinto La Revesa 

Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 
 

Grafico 8 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Al examinar el grafico es notorio fijarse que la mayoría de 

personas el 58% manifiestan que este si tiene relación en el desarrollo enfisema 

pulmonar, mientras que el 42 % manifiesta que no tiene relación por lo que se 

considera importante socializar sobre el tema en la propuesta. 

 

58% 

42% 

Si No
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 Pregunta N. º 8.- ¿Considera usted que los estilos de vida influyen en la 

manifestación del enfisema pulmonar? 

 

Tabla 12. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 8 

Si 10 23% 

No 33 77% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Grafico 9 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Mediante los resultados obtenidos a través de la encuesta 

se puede indicar que el 23% de las personan piensan que si tiene influencia en la 

aparición del enfisema pulmonar mientras que el 77% manifiestan que no tiene 

ninguna influencia en la manifestación de esta enfermedad. 

 

23% 

77% 

Si No
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Pregunta N. º 9.- ¿Considera usted que el estrés y la ansiedad es el principal 

factor que contribuye al desarrollo del enfisema? 

 

 

Tabla 13. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 9 

Si 16 37% 

No 27 63% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Grafico 10. 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Elaborado por: Norma Urrea Urrea. 

 

Interpretación: Según el número de respuestas obtenidas es evidente que 

el 63% de los encuestados consideran que la ansiedad y el estrés no tiene 

influencia en el desarrollo del enfisema pulmonar, mientras que el 37% nos 

manifiesta que sí, ya que por esta razón ellos adquieran este hábito. 

 

37% 

63% Si No
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Pregunta N. º 10.- ¿Considera usted importante recibir charlas educativas sobre 

los efectos nocivos del tabaco en el enfisema pulmonar  para disminuir su 

incidencia? 

 

Tabla 14. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 9 

Si 43 100% 

No 0 0% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Recinto La Revesa 

Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Grafico 11. 

 

Fuente: Recinto La Revesa 
Elaborado por: Norma Urrea Urrea 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

se puede notar que todos los encuestados concordaron en que es necesario 

aplicar un programa de charlas preventivas acerca del consumo de cigarrillo en 

este sector siendo así que el 100% estuvo de acuerdo en la aplicación de este 

programa. 

 

100% 

0% 

Si No
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4.3. Conclusiones 

 

Se concluye que el tabaquismo incide de una manera predominante sobre 

desarrollo del enfisema pulmonar en adultos mayores del recinto la Revesa por 

falta de conocimientos acerca de los efectos nocivos del tabaco en el sistema 

respiratorio.  

 

Concluimos que el entorno social tiene mucha intervención en la 

manifestación del enfisema pulmonar en adultos mayores del recinto La Revesa 

del cantón Babahoyo, ya que la mayoría de ellos manifiestan haber comenzado a 

fumar para integrarse a un grupo de amigos fumadores, por curiosidad al ver 

fumar a sus padres.  

 

Se concluye que la mayor parte de las personas consideran fumar como un 

estilo de vida  imprescindible para vivir lo que  influye de una u otra manera en la 

manifestación del enfisema pulmonar en adultos mayores del recinto La Revesa 

del cantón Babahoyo de la provincia Los Ríos durante el primer semestre 2018. 

 

 Se concluye que aunque la mayoría de personas no estén de acuerdo en que el 

estrés y la ansiedad intervienen en el desarrollo del enfisema pulmonar, se 

demuestra que este es la razón del consumo de cigarrillo y por lo tanto existe un 

alto riesgo de contraer la enfermedad. 
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4.4. Recomendaciones  

 

Se recomienda ampliar los conocimientos adquiridos sobre el consumo del 

tabaco y su influencia en el desarrollo del enfisema pulmonar, ya que al 

conocerlos se puede evitar la manifestación de nuevos brotes de esta 

enfermedad. 

 

Poner en conocimiento los hallazgos encontrados en este sector para 

alertar a la población sobre el daño que ocasiona el excesivo consumo de tabaco 

adultos mayores del Recinto La Revesa. 

 

Contribuir  a futuras investigaciones para que profundicen en el tema para 

de esta manera disminuir los índices de personas afectadas con Enfisema 

Pulmonar debido al excesivo consumo de tabaco. 

 

Finalmente capacitar a través de un programa de charlas educativas sobre 

los efectos nocivos del consumo del tabaco y la prevención de futuras 

enfermedades. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEORICA DE APLICACION 

 

5.1. Título de la Propuesta de aplicación 

 

PLAN DE CHARLAS Y TALLERES EDUCATIVOS SOBRE LOS EFECTOS 

NOCIVOS DEL CIGARRILLO EN LA SALUD. 

 

5.2. Antecedentes 

 

De acuerdo a un estudio realizado por José Jaime Castaño con el título: 

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE TABAQUISMO EN LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES. 2015 se determina que el 

tabaquismo puede considerarse como una pandemia.  

 

 Este fue un estudio descriptivo tipo correlacional en el que se tuvo la 

participación de 237 estudiantes de los semestres I a X de diferentes áreas de la 

Universidad de Manizales inscritos durante el primer período académico del año 

2007. Todos estos estudiantes respondieron cada una de las preguntas 

manifestadas en nuestra encuesta. (NATHALIA SUAREZ SANABRIA, 2014) 
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Según datos que otorga la Organización Mundial de la Salud el 43% de las 

personas encuestados son fumadores y de este grupo el 37% son fumadores 

habituales y el 6% son habituales se encontró un dato relevante que informa que 

el porcentaje es igual en ambos sexos, también se encuentran datos que 

demuestran que el 50% fuman de 1 al 10 cigarrillos por día y que han adquirido 

este hábito antes de ingresar a sus estudios universitarios en su mayoría entre las 

edades de 15 y 22 años. 

 

Este trabajo concluye en que se deben aplicar medidas que promuevan la 

prevención en la adquisición de este hábito y la promoción para su cesación. 

 

Una Investigación realizada por Fabio Bautista Pérez con el tema de: 

“Estudio de prevalencia del consumo de tabaco en adultos mayores de la 

parroquia Martina” 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la prevalencia 

del consumo de cigarrillo en las personas adultas de este sector, el estudio fue 

realizado en  el recinto la Martina de el Salvador conformada por 1823 habitantes. 

El estudio fue con enfoque descriptivo y con un diseño trasversal y los resultados 

determinaron que el consumo de cigarrillos en los adultos mayores fue muy alto 

en los hombres que en las mujeres y además este índice fue mayor en los que 

trabajan a los que no tienen empleo. (PEREZ FABIO) 
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5.3. Justificación 

 

La aplicación de la propuesta  se efectúa por la gran cantidad de personas 

fumadoras en el sector y por las manifestaciones de enfisema pulmonar a causa 

de este factor. 

 

La falta de conocimiento del daño que causa el excesivo consumo de 

cigarrillo se ha convertido en un punto principal para las manifestaciones de 

nuevos brotes aparecidos en este sector, es por esta razón que se elabora una 

propuesta que tiene como propósito el aumento de conocimientos de las personas 

que habitan en el sector, tanto a los adultos mayores enfermos con enfisema 

pulmonar, como las que están en constante contacto con el humo del cigarrillo. 

 

La capacitación a toda la población es inevitable ya que el consumo de cigarrillo 

es en todas partes y en todas las edades desde los jóvenes hasta los adultos 

mayores, es por esto que un plan de charlas y talleres educativos sobre los 

efectos nocivos del cigarrillo en la salud. Ayudaría a conocer más a fondo el daño 

que ocasiona el consumo de cigarrillo, además que es una propuesta factible  ya 

que su conocimiento ayudaría a modificar los estilos de vida de las personas 

además de que esta propuesta no implica gastos para la comunidad, siendo un 

beneficio gratuito para todos los habitantes del recinto la Revesa del cantón 

Babahoyo. 
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5.4. Objetivos  

 

5.4.1. Objetivo General 

 

Capacitar a los pobladores por medio de un plan de charlas y talleres 

educativos sobre los efectos nocivos del cigarrillo en la salud. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Planificar la elaboración de charlas y talleres educativos con las 

autoridades del subcentro de salud del recinto la Revesa del cantón Babahoyo. 

 

 Diseñar la estructura de las charlas y talleres educativos orientados hacia 

la información sobre los efectos nocivos del cigarrillo en la salud. 

 

 Ejecutar las charlas y talleres educativos en el Recinto la Revesa y en el 

subcentro de salud dirigido a los habitantes de ese sector 

 

5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

 

5.5.1. Estructura general de la propuesta 

 

La actual propuesta tiene como objetivo principal es hacer que las 

personas adquieran conocimiento sobre el daño que ocasiona el consumo de 

cigarrillo a la salud. 
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 Se formula un plan realista con las etapas bien definidas de esta manera 

se evita realizar futuros cambios en la propuesta establecida, haciendo que todas 

las  personas se involucren el proceso. 

 

Si a todos los miembros del Recinto La Revesa se les capacitara de manera 

directa a través de talleres y charlas educativas sobre el daño que causa el 

consumo de cigarrillo en la salud se lograría disminuir su alto consumo. 

 

La presente propuesta está dirigida directamente a la población en general 

del Recinto La Revesa haciendo especial énfasis en jóvenes y adultos mayores 

quienes están en constante contacto con este habito. El método que se aplicará 

para la ejecución del proyecto será el activo participativo. En donde todos los 

habitantes tendrán su intervención en el desarrollo de la propuesta. 

 

Las técnicas que se utilizarán para las intervenciones serán: 

 Lluvia de ideas.  

 

 Talleres educativos.  

 

 

 Demostración. 

 

 Reuniones grupales.  

 

Los instrumentos que se utilizarán en estas intervenciones: 
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Entrega de trípticos y folletos en donde se resumirá el daño que causa el 

consumo de cigarrillo en la salud de la persona, además se entregaran láminas 

ilustrativas que permitan la visualización de los daños que provoca este hábito. 

,  

5.5.2. Componentes 

 

Esta propuesta tienen la intervención de los habitantes del Recinto La 

Revesa  en especial los jóvenes y adultos que están expuestos a este hábito, el 

investigador junto al personal de salud que labora en el centro de salud de este 

sector y que son actualmente los encargados de brindarle servicios de salud a las 

personas serán quienes dirijan el proceso de esta propuesta. 

 

TEMAS IMPORTANTES  A TRATAR EN LAS CHARLAS Y TALLERES 

EDUCATIVOS 

Tabaquismo  

Factores que influyen al consumo del tabaco  

Estudio clínico del fumador  

Enfisema  

Etiología  

Cuadro clínico  

Diagnostico  

Tratamiento  
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5.6. Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación  

 

5.6.1. Alcance de la alternativa 

 

Se explicarán de manera clara y precisa con la ayuda del personal de salud 

todo referente a los daños que produce el excesivo consumo de cigarrillo  los 

donde se abordarán ejemplos sobre las experiencias de las personas frente a los 

problemas de salud de la comunidad y la forma de prevenirlos, así como las 

actitudes frente al procedimiento que utilizan los responsables sanitarios para 

realizar sus deberes con la localidad.  

 

Para lograr un alcance efectivo de los objetivos, es importante tener en 

cuenta la influencia del tabaquismo en las personas del sector y sobre todo 

relacionarlo con el estilo de vida de la comunidad, sin estos puntos básicos 

nuestra propuesta no tendría validez, con esta propuesta se logrará cumplir con 

los principios básicos del aprendizaje en donde la aplicación de charlas y talleres 

educativos servirá para capacitar a las personas para así de esta manera 

aumentar el aprendizaje sobre los efectos dañinos que causa el tabaquismo en la 

salud 

 

Se cree que, con la ejecución de la actual propuesta, se llegue a la 

conciencia de la población en general, y lograr que las personas pongan en 

práctica en sus hogares los aprendizajes adquiridos en forma colaborativa y 

puedan ayudar a prevenirlos efectos dañinos del cigarrillo en la salud. Las 

estrategias de la presente propuesta, buscan mejorar la calidad de vida de todos 

sus integrantes, en un escenario de armonía, respeto y equilibrio sin descuidar la 

interacción social que genere satisfacción. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Problema 

General 

Objetivo 

General 

Hipótesis 

General 

¿Cómo incide el 

tabaquismo en el 

enfisema 

pulmonar en 

adultos mayores 

del recinto La 

Revesa del cantón 

Babahoyo de la  

Provincia de los 

Ríos durante el 

primer semestre  

2018? 

 

Determinar la incidencia 

del tabaquismo en el 

desarrollo del enfisema 

pulmonar en adultos 

mayores del recinto la 

Revesa del cantón 

Babahoyo de la  

Provincia los Ríos 

durante el primer 

semestre 2018. 

 

Si se determinara la incidencia 

del tabaquismo en el desarrollo 

del enfisema pulmonar en 

adultos mayores del recinto la 

Revesa del cantón Babahoyo 

de la Provincia los Ríos, se 

podría aplicar programas 

educativos para mejorar la 

calidad de vida en este sector. 

 

 

 

Problemas 

Derivados 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis  

Especificas  

¿Cómo se 

relaciona el 

entorno social en 

el desarrollo de 

enfisema 

pulmonar en 

adultos mayores 

del recinto la 

Revesa del cantón 

Babahoyo? 

 

 

Identificar la relación del 

entorno social en el 

desarrollo del enfisema 

pulmonar en adultos 

mayores del recinto La 

Revesa del cantón 

Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos 

durante el primer 

semestre 2018. 

 

 

Si se identificara la 

relación del entorno social en el 

desarrollo del enfisema 

pulmonar en adultos mayores 

del recinto La Revesa del 

cantón Babahoyo de la 

provincia de Los Ríos, 

disminuiría su incidencia en 

esta población. 

 

 



 

 

 

 

¿Cómo influyen  

los estilos de vida 

en el desarrollo de 

enfisema 

pulmonar en los 

adultos mayores  

del Recinto la 

Revesa del cantón 

Babahoyo? 

 

 

 

¿De qué manera 

contribuye el 

estrés y la 

ansiedad en el 

desarrollo de 

enfisema 

pulmonar en los 

adultos mayores  

del Recinto la 

Revesa del cantón 

Babahoyo? 

 

 

 

Determinar la influencia 

de los estilos de vida en 

la manifestación del 

enfisema pulmonar en 

adultos mayores del 

recinto La Revesa del 

cantón Babahoyo de la 

provincia Los Ríos 

durante el primer 

semestre 2018. 

 

 

Analizar la contribución 

del estrés y la ansiedad 

en el desarrollo de 

enfisema pulmonar en 

los adultos mayores  del 

Recinto la Revesa del 

cantón Babahoyo de la 

provincia Los Ríos 

durante el primer 

semestre 2018. 

 

 

Si se determinará la influencia 

de los estilos de vida en la 

manifestación del enfisema 

pulmonar en adultos mayores 

del recinto La Revesa del 

cantón Babahoyo de la 

provincia Los Ríos, disminuiría 

la manifestación de la 

enfermedad. 

 

 

 

Si se analizara la contribución 

del estrés y la ansiedad en el 

desarrollo de enfisema 

pulmonar en los adultos 

mayores  del Recinto la Revesa 

del cantón Babahoyo de la 

provincia Los Ríos, se reduciría 

el consumo de cigarrillo en esta 

localidad. 

 

 

 



 

 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por NORMA URREA URREA, de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. El tema de este estudio es: TABAQUISMO Y 

SU INCIDENCIA EN EL ENFISEMA PULMONAR EN ADULTOS MAYORES DEL 

RECINTO LA REVESA DEL CANTON BABAHOYO DE LA PROVINCIA LOS 

RIOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2018 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una encuesta. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 

las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

___________________________________ 

Firma del Participante 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS D E LA SALUD 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES 

DEL RECINTO LA REVESA 

 

ENCUESTA 

1. ¿Tiene usted más de 65 años de edad? 

 

Si 

No 

 

2. ¿Consume usted más de 10  tabacos o cigarrillos  diarios? 

 

Si 

No 

 

3. ¿Empezó a fumar desde edad prematura entre los 15 a 20 años? 

 

Si 

No 

 

4. ¿Conoce enfermedades respiratorias causadas por el consumo de 

tabaco?  

 

Si 

No 

 

 



 

 

 

5.  ¿Tiene conocimiento sobre el enfisema pulmonar? 

 

Si 

No 

 

6. ¿conoce los efectos tóxicos del tabaco o cigarrillo en el enfisema 

pulmonar?  

Si 

No 

7. ¿Considera usted que el entorno social se relaciona en el desarrollo 

del enfisema pulmonar? 

Si 

No 

 

8. Considera usted que los estilos de vida influyen en la manifestación 

del enfisema pulmonar? 

 

Si 

No 

 

9. ¿considera usted que el estrés y la ansiedad es el principal factor que 

contribuye al desarrollo del enfisema? 

 

Si 

No 

 

10. ¿Considera usted importante recibir charlas educativas sobre los 

efectos nocivos del tabaco en el enfisema pulmonar  para disminuir 

su incidencia? 

 

Si 

No 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Foto 1: Encuestas en el sector La revesa 

Foto 2: Adulto mayor consumidor de tabaco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Foto 3: Realizando encuesta 

Foto 4: Realizando encuesta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Foto 5: Socialización del proyecto investigativo 

Foto 6: Socialización del proyecto investigativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Foto 7: Realización de propuesta 

Foto 8: Ejecución de propuesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Fuente: Recinto La Revesa 

Autora: Norma Urrea Urrea 

Foto 9: Talleres educativos 

Foto 10: Entrega de trípticos 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


