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TÍTULO: Asociación entre enfermedad pulmonar obstructiva crónica y consumo 
de cigarrillo en los pacientes que acudieron a la consulta externa de Neumología 
del hospital Carlos Andrade Marín de Enero a Diciembre del año 2016. 

 
Autor: Jonathan Ricardo Araujo Villarreal 

Tutor: Dr. Eddyn Macías Jalkh 
 
 

RESUMEN 
 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) una de las enfermedades 
más prevalentes en la actualidad, causadas por consumo de cigarrillo; se puede 
diagnosticar fácilmente realizando una espirometría; aunque la interpretación de 
obstrucción al flujo aéreo ha sido clásicamente valorando un cociente de 
volumen espirado forzado en el primer segundo dividido para capacidad vital 
forzada (FEV1/FVC) fijo, menor a 0,7; en la actualidad se ha sumado el criterio 
de límite Inferior de la normalidad (LIN) el cual es individual para cada paciente. 
Esto no se tomaba en cuenta en múltiples estudios de Latinoamérica, por lo que 
se retomó este tema para poder analizarlo en una muestra representativa de 
nuestro país. Objetivo es determinar asociación existente entre enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y consumo de cigarrillo en los pacientes que 
acudieron a la consulta externa de Neumología del Hospital Carlos Andrade 
Marín de enero a diciembre del año 2016. Se usó un diseño epidemiológico 
analítico retrospectivo con 170 casos y 230 controles. Existe una débil 
asociación de riesgo entre EPOC y cigarrillo con un OR 1.7 (p<0.05) e IC 95% 
(1.4 a 2). Sin embargo, se encontró que existe una asociación de riesgo más 
fuerte en los hombres con un OR 2,4 (p<0.05) y un IC 95% (2.1-2.7) al 
compararlo con las mujeres. Asimismo, se encontró una asociación de riesgo 
más alta en los fumadores mayores de 60 años con un OR de 2 (p<0.05) e IC 
95% (1.7-2.3). Concluyendo que existe asociación de riesgo de EPOC en los 
pacientes expuestos al consumo de cigarrillo, 0,7 veces mayor que los no 
expuestos; así como los que pertenecen al sexo masculino y son mayores de 60 
años.  
 
 
Palabras clave: ASOCIACIÓN, EPOC, GOLD, CIGARRILLO, ESPIROMETRIA, 
LIN, FEV1 
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TITLE: Association between chronic obstructive pulmonary disease and cigarette 
consumption in patients who sought external pneumology consultation at the 
Carlos Andrade Marin hospital from January to December 2016. 
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ABSTRACT 
 
The Chronic Obstructive Pulmonary Disease is one of the most prevalent 
diseases currently caused by cigarette smoking; it can be quickly diagnosed by 
spirometry; although the interpretation of airflow obstruction has been classically 
evaluating a fixed forced expiratory volume in first second divided by forced vital 

capacity (FEV1/FVC ratio) less than 0.7; at present, the Lower Limit of Normal 
(LLN) criterion has been added, which is individual for each patient.Thiswas not 
taken into account in multiple studies in Latin America, so this topic was retaken 
to be analyzed in a representative sample of our country. To determine the 
existing association between COPD and cigarette consumption in a sample of 
patients at the Carlos Andrade Marin Hospital, taking into account the current 
spirometric criteria. A retrospective analytical epidemiological design with 170 
cases and 230 controls was used to determine the association. There is a weak 
risk association between COPD and cigarette with an OR 1.7 (p <0.05) and 95% 
CI (1.4 to 2). However, it was found that there is a stronger risk association in 
men with an OR of 2.4 (p <0.05) and a 95% CI (2.1-2.7) when compared with 
women. Likewise, a higher risk association was found in smokers older than 60 
years with an OR of 2 (p <0.05) and 95% CI (1.7-2.3). There is an association of 
risk of COPD in patients exposed to cigarette smoking, 0.7 times higher than 
those not disclosed; as well as those that belong to the male sex and are over 60 
years old. 
 
 
Keywords: ASSOCIATION, COPD, GOLD, CIGARETTE, SPIROMETRY, LLN, 

FEV1 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades más prevalentes en la actualidad en nuestra 

sociedad es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que 

ha sido definida por la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD) como una enfermedad prevenible y tratable que se 

caracteriza por una limitación crónica al flujo aéreo, no completamente 

reversible, progresiva y causada por una enfermedad en las vías aéreas 

(bronquiolitis obstructiva) y/o destrucción del parénquima pulmonar 

(enfisema). 

 

En este contexto la espirometría es esencial para el diagnóstico y provee 

además una descripción de la severidad de los cambios patológicos en 

esta enfermedad. Así podemos aseverar que su definición por el criterio 

GOLD, considera diagnóstico de EPOC, cuando existe un cociente 

FEV1/FVC menor al 70% o un FEV1/CV (índice de Tiffeneau) menor a 

75% del valor predicho, siendo más usado en la práctica clínica el primero 

después de una maniobra a capacidad vital forzada y posterior a la 

aplicación de un broncodilatador de corta acción; siendo además capaz 

de clasificar la severidad de la misma tomando los valores porcentuales 

de FEV1% como referencia, catalogándola si como: Leve (≥80%), 

Moderada (≥50% pero < 80%), Severa (≥30% pero <50%) y muy severa 

(<30%) [1].  

 

Es importante mencionar que en los últimos años se ha planteado el 

Límite Inferior de la Normalidad (LIN) en lugar de cociente fijo para el 

diagnóstico de EPOC, tal como se menciona en estudios previos donde 

los resultados ponen de manifiesto que los sujetos que cumplen la 

condición de tener una relación del FEV1/FVC < 0,7 y se sitúan por 

encima del LIN presentan características clínicas diferentes, respecto de 

los que cumplen con la definición de EPOC con criterio del LIN; los 

primeros son diagnosticados de EPOC a edades más tardías, presentan 



2 

 

menos obstrucción al flujo aéreo, tienen un menor tabaquismo 

acumulado, mayor proporción de personas que nunca fumaron; así como 

un mayor índice de comorbilidad, principalmente por enfermedades 

cardíacas [2,3].  

 

Se conoce que el principal factor de riesgo en el desarrollo de la EPOC, 

es el consumo de tabaco. Se estima a nivel mundial que entre 25% y 30% 

de fumadores desarrollaran esta enfermedad. Este riesgo sobrepasa 26% 

en aquellos fumadores considerables, con al menos 15 a 30 de Índice 

Paquetes al Año (IPA) y más de 51% en los fumadores de más de 30 de 

IPA. Otros factores de riesgo asociados son exposición a carburantes de 

biomasa, contaminación atmosférica (ozono, monóxido de carbono, 

dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, entre otros), exposición 

ocupacional, tuberculosis pulmonar, factores genéticos (déficit congénito 

de alfa 1 antitripsina) y factores no modificables como edad, sexo, 

envejecimiento pulmonar e infecciones pulmonares repetidas [4]. 

 

EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo y su 

prevalencia en la población general es de aproximadamente 1% en todas 

las edades y alrededor del 8-10% en personas mayores de 40 años. Uno 

de los estudios analizados llegó a demostrar que en el Hospital Guayaquil 

la EPOC representa el 27% de la consulta externa de Neumología en el 

año 2008, siendo la segunda patología más frecuente después de la 

tuberculosis con un 33%. La edad más frecuente en hombres fue sobre 

los 65 años y en mujeres sobre los 40 años. Según la base de datos de 

egresos hospitalarios del Ecuador obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2012 ocurrieron alrededor de 

4023 egresos hospitalarios por Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica, Adicionalmente una revisión sistemática realizada por Agustín 

Ciaponni y cols. en el 2014 demostraron una prevalencia en 

Latinoamérica muy variable, llegando en Ecuador al 13.4% (IC95%, 10.1-

17.1) [5]. 
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Al contar con datos diversos a nivel mundial e incluso en Latinoamérica 

de la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva determinada por 

espirometría, es prioritario e importante tener una muestra representativa 

de los estudios funcionales que permitan llegar al diagnóstico de 

obstrucción no reversible o parcialmente reversible al flujo aéreo, del 

hospital con la muestra más grande disponible al respecto, para poder 

analizarla y contar con valores útiles para fututos estudios en la línea de 

esta patología que sigue tomando cada vez más importancia y cuya 

relevancia en relación a la exposición tabáquica esta subestimada en 

algunos casos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial la EPOC es una enfermedad de alta mortalidad, siendo la 

cuarta causa de muerte en el mundo y se prevé que será la tercera causa 

de muerte a nivel mundial en el 2020. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que actualmente existen 210 millones de personas 

en el mundo que padecen EPOC. Es una enfermedad que afecta 

principalmente a la población adulta con una prevalencia de 1% en todas 

las edades, y llegando a un 8 a 10% en personas mayores de 40 años; 

con predominio en personas de zonas urbanas de sexo masculino. Se 

estima que en 2015 murieron por esta causa cerca de 3 millones de 

personas en todo el mundo, lo cual representa un 5% de todas las 

muertes registradas ese año [6]. 

 

En Europa la prevalencia de EPOC varía entre 2.1 y 26.1% dependiendo 

del país, las escalas de gravedad y los grupos de población. En España, 

según reporta el estudio IBERPOC, la EPOC afecta al 9.1% de la 

población entre 40 y 69 años, dando una proporción de aproximadamente 

1 de cada 5 fumadores [7], mientras en el estudio EPI SCAN, la 

prevalencia fue de 10.2% en la población entre 40 y 80 años. La tasa de 

mortalidad en este país en el 2008 fue de 449,22 por cada 100.000 

habitantes en hombres, y 238,47 por cada 100.000 habitantes en mujeres 

[8]. En EEUU, en el año 2009, un total de 133.965 personas murieron con 

EPOC. Se han realizado dos estudios extensos en varios países de 

Latinoamérica, entre ellos está el estudio PLATINO que identifica una 

prevalencia de 14.3% de EPOC utilizando como criterio diagnostico la 

relación FEV1/FVC menor del 70%. En el año 2012 en el Ecuador, se 

puede observar alrededor de 4023 egresos hospitalarios por Enfermedad 
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Pulmonar Obstructiva Crónica. El promedio de días de estadía fue de 7 

días; de los cuales, 91.5% correspondían a pacientes en edades 

comprendidas entre 45 a 65 años. Varios son los factores de riesgo que 

priman como antecedentes causantes de EPOC, entre ellos, siendo el 

más importante, está el tabaquismo, se estima que aproximadamente un 

15% de los fumadores desarrollaran EPOC, un 12,8% de ex fumadores y 

un 4.1% de no fumadores desarrollaran EPOC. En varios estudios se 

aprecia que el riesgo absoluto de desarrollar EPOC entre los fumadores 

es de 25 a 30%; este riesgo es directamente proporcional a la cantidad de 

tabaco consumido, tal es así que para las personas que consumen entre 

15 a 30 paquetes/año, el riesgo es de 26%; y quienes consumen más de 

30 paquetes/año, el riesgo es de 51%. Se ha descrito también en la 

literatura como factor predisponente el antecedente clínico de 

tuberculosis, estando en relación este hallazgo a la alteración funcional 

pulmonar que dejan las secuelas de esta enfermedad. En el estudio 

PLATINO en Latinoamérica, se ha encontrado una asociación de riesgo 

de contraer EPOC 2 a 4 veces mayor en quienes tienen antecedente de 

Tuberculosis Pulmonar, con una prevalencia de 30.7% en dichos 

pacientes en comparación a 13% en quienes no había antecedentes de 

Tuberculosis pulmonar [9]. 

 

Poniendo esta gama de datos sobre la mesa es importante identificar una 

relación real entre el consumo actual o anterior de tabaco definidos como 

personas fumadoras o exfumadoras que, en el momento de realizar la 

prueba de oro para el diagnóstico de la obstrucción al flujo aéreo, como lo 

es la espirometría, muestran valores compatibles con el mismo. Sabiendo 

además que valores superiores a este o considerados como normales no 

excluyen la identificación de patrones no obstructivos que, a su vez de 

acuerdo a otros estudios, como pletismografía, podrían catalogarse como 

restrictivos.  
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CAPÍTULO II 

2. HIPÓTESIS 

2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asocia al consumo de 

cigarrillo en los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín de Enero a Diciembre del 

año 2016. 

 

2.2. Interrogante de la investigación 

 

¿Se asocia la enfermedad pulmonar obstructiva crónica al consumo de 

cigarrillo en los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín de enero a diciembre del 

año 2016? 

 

2.3. Objetivo general 

 

Determinar la asociación existente entre enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y consumo de cigarrillo en los pacientes que acudieron a la 

consulta externa de Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín de 

enero a diciembre del año 2016. 

 

2.4. Objetivos específicos 

 

 Determinar qué asociación existe entre enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el consumo de cigarrillo mediante la espirometría 

en la población estudiada. 
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 Aplicar el criterio de cociente fijo y límite inferior de la normalidad en la 

espirometría para el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en los estudios realizados en el hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 

2.5. Justificación 

 

Se ha establecido una prevalencia alta de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica a nivel mundial y también en Latinoamérica que oscila 

entre 8% y 15% [9,5], sin embargo no se dispone de un estudio que 

establezca la prevalencia propia de la población ecuatoriana como tal; 

siendo esta la actualmente la tercera causa de muerte a nivel general, por 

lo que considero es necesario realizar un estudio que establezca la 

relación de esta patología con el consumo de cigarrillo en los fumadores 

de nuestro país, para tomarla como referencia de futuras investigaciones 

que involucren esta patología. 

 

Se ha revisado la literatura disponible sin encontrar un valor absoluto que 

refleje la realidad de nuestro país y se han tomado datos siguiendo la 

tendencia a nivel mundial, pretendiendo así recalcar los motivos que 

justifican la realización de la presente investigación de corte retrospectivo.  

 

A pesar de que la etiología de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

es multifactorial esta tiene su fuerte asociación establecida a nivel general 

al consumo de tabaco, presente en la población ecuatoriana; es por ello 

que se toma como referente a uno de los mayores hospitales a nivel país 

y que acoge la consulta de patología respiratoria crónica más grande a 

nivel de la capital, con un alto número de pacientes referidos de gran 

parte de las provincias, sobre todo de la sierra ecuatoriana. Es propicio, 

dicho sea de paso, para revelar una muestra adecuada para el 

establecimiento de la mencionada asociación de trastornos obstructivos 

crónicos. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 

La iniciativa global para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(GOLD) y la organización mundial de la salud (OMS) definen a la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como una enfermedad 

prevenible y tratable común, que se caracteriza por una limitación al flujo 

aéreo que es generalmente progresiva, no reversible del todo y asociada 

a una respuesta inflamatoria crónica en las vías respiratorias y los 

pulmones a partículas nocivas o gases. 

 

Históricamente la EPOC fue definida como una entidad clínica que 

agrupaba clásicamente a dos enfermedades: Enfisema Pulmonar y 

Bronquitis Crónica. La primera hace referencia a una alteración anatómica 

del parénquima pulmonar, que se caracteriza por aumento del espacio 

aéreo distal al bronquiolo terminal, con destrucción de sus paredes, que 

se acompaña o no de fibrosis; es un diagnóstico histopatológico y 

representa solo una de las varias alteraciones estructurales que pueden 

presentar estos pacientes. La segunda, bronquitis crónica por su parte es 

una entidad independiente y es definida clínicamente como la ¨presencia 

de tos que se acompaña de esputo por al menos 3 meses durante 2 años 

consecutivos¨; pero para fines prácticos el presente estudio engloba a las 

dos entidades en una sola patología, que provoca alteraciones y patrones 

clásicos de espirometría [4]. 
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3.2. Epidemiología 

 

3.2.1. Prevalencia 

 

A nivel mundial, la EPOC es una enfermedad de alta mortalidad, siendo la 

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

causa de muerte a nivel mundial en el 2020. La OMS estima que 

actualmente existen 210 millones de personas en el mundo que padecen 

EPOC. Es una enfermedad que afecta principalmente a la población 

adulta, con una prevalencia de 1% en todas las edades, y llegando a un 8 

a 10% en personas mayores de 40 años; con predominio en personas de 

zonas urbanas de sexo masculino. 

 

En Europa, se estima que la prevalencia de EPOC varía entre 2.1 y 

26.1% dependiendo del país, las escalas de gravedad y los grupos de 

población. En España, según reporta el estudio IBERPOC, la EPOC 

afecta al 9.1% de la población entre 40 y 69 años, dando una proporción 

de aproximadamente 1 de cada 5 fumadores [7], mientras en el estudio 

EPI SCAN, la prevalencia fue de 10.2% en la población entre 40 y 80 

años. La tasa de mortalidad en este país en el 2008 fue de 449,22 por 

cada 100.000 habitantes en hombres, y 238,47 por cada 100.000 

habitantes en mujeres [8].  En EEUU, en el año 2009, un total de 133.965 

personas murieron con EPOC. Se han realizado dos estudios extensos en 

varios países de Latinoamérica, entre ellos está el estudio PLATINO que 

identifica una prevalencia de 14.3% de EPOC utilizando como criterio 

diagnostico la relación FEV1/FVC año 2012 en el Ecuador, se puede 

observar alrededor de 4023 egresos hospitalarios por Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica. El promedio de días de estadía fue de 7 

días; de los cuales, 91.5% correspondían a pacientes en edades 

comprendidas entre 45 a 65 y más años. Varios son los factores de riesgo 

que priman como antecedentes causantes de EPOC, entre ellos, siendo 

el más importante, está el tabaquismo. Se estima que aproximadamente 
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un 15% de los fumadores desarrollaran EPOC, un 12,8% de ex 

fumadores y un 4.1% de no fumadores desarrollaran EPOC. En varios 

estudios el riesgo absoluto de desarrollar EPOC entre los fumadores es 

de 25 a 30%; este riesgo es directamente proporcional a la cantidad de 

tabaco consumido, tal es así que para las personas que consumen entre 

15 a 30 paquetes/año, el riesgo es de 26%; y quienes consumen más de 

30 paquetes/año, el riesgo es de 51%. Entre otros factores de riesgo para 

contraer EPOC tenemos la exposición a carburantes de biomasa, 

antecedentes de tuberculosis, agentes ambientales y dentro de ellos la 

exposición laboral, enfermedades respiratorias en la infancia y factores 

genéticos. A nivel mundial, alrededor del 50% de casas, y de ellas, un 

90% a nivel rural, utilizan como fuente de energía, sobre todo en la cocina 

los denominados carburantes de biomasa; entre ellos, los principales son: 

carbón vegetal, madera, estiércol y otras materias vegetales. Este factor 

de riesgo es independiente del tabaquismo y se asocia a una exposición 

crónica desde la infancia hasta la juventud al humo que expelen dichos 

agentes; con un promedio de exposición de 10 años en varios estudios 

realizados en Latinoamérica y a nivel mundial. La contaminación 

atmosférica y laboral son otras de las causan que pueden desencadenar 

EPOC; la exposición a agentes ambientales, partículas en suspensión 

como polvos minerales orgánicos e inorgánico y gases. La tuberculosis 

pulmonar o antecedente de la misma, se ha asociado a EPOC, este factor 

también es independiente del antecedente de tabaquismo o de la 

exposición a carburantes de biomasa u otras enfermedades pulmonares 

como el asma. En el estudio PLATINO en Latinoamérica, se ha 

encontrado una asociación de riesgo de contraer EPOC 2 a 4 veces 

mayor en quienes tienen antecedente de Tuberculosis Pulmonar, con una 

prevalencia de 30.7% en dichos pacientes en comparación a 13% en 

quienes no había antecedentes de Tuberculosis pulmonar. Las 

infecciones respiratorias en la infancia y los factores genéticos se han 

asociado a la producción de EPOC. Otro factor importante a nivel 

genético, tenemos al déficit de alfa-1- antitripsina, cuyo déficit puede 
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facilitar el desarrollo de EPOC en un 1% de los casos y siendo 

responsable del 2 a 4% de los casos de enfisema. Además, hay reportes 

de que 13% de los pacientes con EPOC comparten un diagnóstico de 

asma [9]. 

 

3.3. Factores de riesgo 

 

La causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

es el tabaquismo y entre el 15% y el 20% de los fumadores crónicos la 

desarrollarán [16]. El consumo prolongado de tabaco ocasiona la 

inflamación del pulmón y la destrucción de los alvéolos pulmonares. El 

VEF1 de los no fumadores sin patología respiratoria declina entre 20 y 30 

ml por año a partir aproximadamente de los 25 años. La pendiente de 

declinación del VEF1 en los fumadores susceptibles es más acentuada, 

siendo proporcional a la intensidad del hábito tabáquico. Una pérdida de 

más de 50 ml/año en el VEF1 sugiere deterioro acelerado [17]. Por 

motivos no del todo claros (genéticos, ambientales) sólo 

aproximadamente un 15% de los fumadores desarrolla una EPOC. Los 

sujetos que dejan de fumar pueden experimentar una leve mejoría de su 

función pulmonar, tras lo cual la curva de declinación de la misma es 

semejante a la de sujetos no fumadores de su misma edad. Los niños 

expuestos al humo de tabaco de sus padres presentan una mayor 

morbilidad y mortalidad respiratoria que los hijos de padres no fumadores. 

No se ha demostrado aún la relación entre estos hallazgos y el posterior 

desarrollo de EPOC en la vida adulta. El déficit de alfa-1-antitripsina Los 

pacientes con deficiencia de alfa-1-antitripsina desarrollan enfisema a 

edades más tempranas que los fumadores y presentan un deterioro del 

VEF1 aún más acelerado si fuman. Se estima que menos del 1% de los 

casos de EPOC se deben a este factor. La contaminación atmosférica 

provoca o agrava síntomas en pacientes con EPOC, pero su rol como 

factor etiológico no se ha demostrado. La contaminación intradomiciliaria 

parece jugar un rol en la génesis de la EPOC, especialmente en sujetos 
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expuestos al humo de leña en el interior de las viviendas. La polución 

atmosférica también entraña riesgos conociéndose que el monóxido de 

carbono y el dióxido de sulfuro procedente de la combustión de gasolina, 

los hidrocarburos de los automóviles o el ozono, por citar unos ejemplos, 

producen irritación de las vías respiratorias y dificultan el transporte del 

oxígeno por el cuerpo. La exposición a inhalantes ocupacionales puede 

desencadenar síntomas en los pacientes con EPOC; entre los riesgos 

ocupacionales, hay evidencias que la exposición a cadmio y sílice puede 

provocar obstrucción bronquial. La interacción entre inhalantes 

ocupacionales y cigarrillo favorece el desarrollo de la enfermedad, pero la 

importancia del cigarrillo excede con creces la del riesgo ocupacional.  

 

Otros factores La morbilidad y mortalidad por EPOC son inversamente 

proporcionales al nivel socioeconómico, probablemente en relación a 

condiciones de vivienda, hacinamiento, exposiciones laborales, etc. Hay 

una predisposición familiar a desarrollar EPOC, lo que podría traducirse 

en diferencias en la susceptibilidad al tabaco. Se han descrito en algunos 

artículos de mediana relevancia que, si durante la infancia se han sufrido 

repetidas infecciones pulmonares, este adulto estará más predispuesto a 

desarrollar EPOC. 
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Gráfico 1.Modelo de interacción entre las células y los mediadores en la EPOC. 

Fuente:Tomado de Alvarez, J.L.(2010). Neumología Clínica. [Figura]. Pag. 175. 

 

El humo del tabaco atrae macrófagos alveolares que producen TNF-α, el 

cual, a través de un mecanismo de NF-β dependientes, estimula la 

secreción de IL-8 por las células epiteliales y los propios macrófagos. 

Como consecuencia, se produce un mayor reclutamiento de neutrófilos en 

el pulmón, que liberan mayor cantidad de proteasas. La infección latente 

por Adenovirus pudiera jugar un papel en la perpetuación de este 

proceso, una vez que la noxa (el humo del tabaco) ha desaparecido [18]. 

 

3.4. Clasificación 

 

Conviene destacar que los objetivos de la evaluación son la EPOC, para 

determinar la gravedad de la limitación del flujo aéreo, su impacto sobre el 

estado de salud del paciente y el riesgo de futuros eventos (como las 

exacerbaciones, hospitalizaciones o muerte), están encaminados a, 

eventualmente, guiar la terapia. Para lograr estos objetivos, la evaluación 
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de la EPOC debe considerar los siguientes aspectos de la enfermedad 

por separado: 

 

 La presencia y severidad de la anormalidad espirométricos carácter 

actual y la magnitud de los síntomas del paciente exacerbación 

historia y futuro riesgo de presencia de comorbilidades 

 

 Clasificación de la gravedad de la obstrucción del flujo de aire la 

clasificación de gravedad de la limitación del flujo aéreo en 

pacientes con EPOC se muestra en la Tabla 1 [1]. 

 
Puntos de corte específicos de espirometríase usan para propósitos de 

simplicidad. Esta debe realizarse tras la administración de una dosis 

adecuada de, al menos, un broncodilatador inhalado de acción corta, a fin 

de minimizar la variabilidad. 

 

Cabe señalar que sólo existe una débil correlación entre el FEV1, los 

síntomas y el deterioro del estado de salud del paciente. Por esta razón 

sustancial la evaluación sintomática también es necesaria. 

 

Tabla 1. Clasificación de severidad de la limitación al flujo aéreo en EPOC 

Previamente en paciente con FEV1/FVC < 0,70 

GOLD 1 Leve FEV1 ≥80% del predicho 

GOLD 2 Moderado FEV1 ≥50% pero <80% del predicho 

GOLD 3 Severo FEV1 ≥30% pero <50% del predicho 

GOLD 4 Muy Severo FEV1 <30% del predicho 

(Basado en FEV1 post broncodilatador) 
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3.5. Evaluación de la EPOC 

 

3.5.1. Signos y síntomas 

 

Como en otras enfermedades, la anamnesis y el examen físico son parte 

fundamental de la evaluación clínica, aunque el diagnóstico final de la 

EPOC es funcional. 

 

En los países occidentales la exposición al humo del tabaco es la causa 

fundamental de esta enfermedad y ésta, por tanto, se considera como una 

condición necesaria en el diagnóstico de la EPOC. En algunas áreas, 

principalmente en los países en vías de desarrollo, la obstrucción crónica 

al flujo aéreo que se produce en la EPOC puede estar ligada a la 

inhalación de humo procedente de la combustión vegetal «humo de 

leña»). Estos casos suelen ser más prevalentes en mujeres y en la 

morfometría pulmonar se aprecia una mayor afectación inflamatoria de la 

vía aérea [20]. 

 

En los últimos años se han buscado alteraciones genéticas que expliquen 

la susceptibilidad de un porcentaje de fumadores para desarrollar una 

EPOC. En tal sentido, se han encontrado algunas asociaciones 

poligénicas, aunque sólo se ha demostrado una clara asociación con el 

déficit de α 1-antitripsina. Aun en ese caso, el tabaco sigue siendo un 

agente etiopatogénico fundamental. 

 

Las manifestaciones clínicas asociadas a la EPOC son bastante 

inespecíficas y comunes con las de otras enfermedades respiratorias. Es 

importante diferenciarlas de las de la bronquitis crónica no obstructiva, ya 

que una parte importante de los síntomas se deben a este componente, 

como son la tos y la expectoración. Esta última suele ser de predominio 

matutino, de color blanco amarillento y, en general, poco abundante. Se 
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considera que la expectoración mantenida durante 3 meses al año 

durante 2 años consecutivos es un criterio suficiente para establecer el 

diagnóstico de una bronquitis crónica. 

 

La disnea no suele presentarse en los casos de bronquitis crónica simple 

y suele ser un síntoma tardío, frecuentemente asociado al componente 

enfisematoso. Como en otras enfermedades pulmonares inicialmente 

aparece sólo al hacer un esfuerzo físico y empeora de modo lento y 

progresivo. Tiene un importante componente subjetivo, pero se estima 

que se correlaciona con el atrapamiento aéreo y con la hiperinsuflación 

pulmonar. Según progresa la enfermedad se produce una importante 

limitación en la actividad del paciente y en su calidad de vida, lo que 

produce ansiedad e incluso depresión. 

 

La exploración física puede ser normal hasta que se alcanzan los estadios 

avanzados de la enfermedad. La simple presencia de unos dedos 

manchados de nicotina orienta hacia un hábito tabáquico. Se pueden 

auscultar ruidos respiratorios asociados a la obstrucción (roncus y 

sibilancias), que también aparecen en muchas otras enfermedades 

respiratorias. Durante la inspección se puede observar una respiración 

con los labios fruncidos e, incluso, el uso de los músculos accesorios 

torácicos. También puede evidenciarse un tórax deformado en tonel, por 

la hiperinsuflación pulmonar, lo que suele asociarse a timpanismo en la 

percusión. El signo de Hoover es una asincronía en la parte inferior del 

tórax, que se acorta en su sección trasversal durante la inspiración y que 

acompaña a la insuflación pulmonar, con unos diafragmas 

horizontalizadosque ejercen una tracción paradójica hacia el interior, 

opuesta a la expansión del resto del tórax [21]. 

 

En los casos avanzados puede aparecer un cor pulmonar caracterizado 

por ingurgitación yugular, fracaso cardíaco derecho, hepatomegalia y 

edema en las extremidades inferiores. La cianosis central se asocia a una 
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hipoxemia grave, con una presión alveolar de oxígeno baja (PaO2 < 50 

mm/Hg), y se detecta principalmente en uno de los fenotipos de esta 

enfermedad (EPOC tipo bronquitis). 

 

Desde hace años se viene hablando de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica como una enfermedad sistémica, indicando que, en 

algunos casos, sobrepasa la caja torácica para implicar a otras 

estructuras del organismo. Esto se basa, en parte, en la observación de 

las diferenciasde presentación clínica apreciables de los dos tipos de 

EPOC, el tipo A o «soplador rosado» y el tipo B o «abotargado azul». 

Estas dos formas clínicas inicialmente se atribuyeron a diferencias 

anatómicas (presencia o no de enfisema), pero estudios recientes han 

descartado esta hipótesis [22]. 

 

La desnutrición, junto con la afectación de los músculos periféricos, sería 

la expresión de este componente sistémico en relación con los 

mecanismos etiopatogénicos mencionados. El estrés oxidativo y la 

inflamación afectarían también a las estructuras extrapulmonares. Por 

otra parte, la limitación al ejercicio está condicionada, en algunos sujetos, 

por la afectación de la musculatura esquelética. Así, es frecuente 

encontrar enfermos con un enfisema que interrumpen una prueba de 

esfuerzo no por una limitación respiratoria, a pesar de su marcada 

insuficiencia ventilatoria, sino por la incapacidad de los músculos de las 

piernas para continuarla [23]. 

 

En estos pacientes se ha constatado que existe una pérdida de masa 

muscular asociada a una pérdida de fuerza. Esta alteración muscular 

puede deberse a múltiples causas. La falta de actividad física, habitual en 

estos casos, y la hipoxemia tisular pueden ser responsables de gran parte 

de estas alteraciones musculares, que a su vez agravan la situación 

respiratoria, entrando en un círculo vicioso. Pero los datos actuales 

sugieren que, además, existe un componente sistémico, que podría 
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estaren relación con los mediadores antes descritos. En este sentido 

recientemente se ha descrito el índice BODE (Bodymassindex, 

airwayObstruction, Dyspnea y Exercisecapacity). Dando un valor a cada 

una de ellas se obtiene una puntuación que oscila entre 0 (mejor 

condición) y 10 (mayor gravedad). Esta puntuación se ha correlacionado 

con el riesgo de muerte de los pacientes que padecen EPOC [24]. 

 

3.5.2. Espirometría 

 

La espirometría es una prueba básica de función mecánica respiratoria, 

es crítica para el diagnóstico y la vigilancia de enfermedades pulmonares 

crónicas, como el Asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), problemas de salud pública en todo el mundo. Esta prueba fue 

posible gracias a la invención del espirómetro por John Hutchinson hace 

más de siglo y medio. Hutchinson fue un médico inglés y su trabajo sobre 

espirometría fue publicado originalmente en 1846. Esto es casi 50 años 

antes de la invención de la radiografía por Wilhelm Roentgen en 1895, y 

casi 60 años antes del electrocardiograma por WillemEinthoven en 1903.  

 

Sin embargo, la espirometría es todavía una prueba muy pobremente 

utilizada por el médico en general, particularmente en países en 

desarrollo. La razón de esto, se ha explicado por el costo de los equipos y 

un mito en la complejidad de su interpretación. No obstante, en la 

actualidad existen equipos para uso de consultorio y que son accesibles a 

muchos médicos; incluso, ya existen equipos portátiles de muy bajo costo 

para adquisición por parte de pacientes. La espirometría debe ser una 

herramienta de diagnóstico y de fácil acceso para cualquier médico y 

estar junto al baumanómetro, el electrocardiograma o la medición de 

glucosa en sangre [25].  

 

En términos sencillos la espirometría sirve para ver el tamaño de los 

pulmones y el calibre de los bronquios. Cuando los pulmones son 
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pequeños, sea por una enfermedad pulmonar o bien por nacimiento, se 

puede meter y sacar poco aire de los mismos. Unos pulmones grandes 

pueden recibir más aire que unos pequeños lo que se detecta por la 

espirometría. Al volumen de aire (en litros) que se puede sacar de los 

pulmones totalmente inflados se le llama capacidad vital forzada (por sus 

siglas en inglés FVC). Capacidad vital se llama por tradición, ya que se 

vio que esta medida correlacionaba con la “vitalidad” del individuo, y se 

llama forzada porque se pide que el paciente saque el aire con máximo 

esfuerzo (forzando la espiración o salida de aire). La FVC representa el 

máximo volumen de aire que puede ventilarse (movilizarse) dentro y fuera 

de los pulmones. La enfermedad pulmonar puede hacer que disminuya la 

FVC. Por ejemplo, la tuberculosis extensa, lesiona el pulmón y lo cicatriza, 

haciéndolo más pequeño y difícil de inflar por lo que la espirometría 

muestra una capacidad vital disminuida. 

 

Por otro lado, cuando los bronquios están estrechos o cerrados, el aire 

dentro de los pulmones sale más lento que cuando están bien abiertos. 

Es como en el caso de un tubo, por el que pasa menos agua si está 

cerrado o estrecho que si está abierto. Varias enfermedades se 

caracterizan por estrechar los bronquios como el asma, el enfisema y la 

bronquitis crónica, y por tanto se detectan en la espirometría porque los 

enfermos sacan el aire más lentamente: Esto se describe como “flujos de 

aire disminuidos”. La medida más importante del flujo de aire es el 

volumen espiratorio forzado en el primer segundo (por sus siglas en inglés 

FEV1). Esta es la cantidad de aire que puede sacar un individuo un 

segundo después de iniciar la exhalación teniendo los pulmones 

completamente inflados y haciendo su máximo esfuerzo. Normalmente en 

el primer segundo se saca la mayor parte del aire de los pulmones, o sea 

de la capacidad vital. En personas jóvenes se puede sacar en el primer 

segundo el 80% de la capacidad vital, o sea que en jóvenes el FEV1 en 

litros es de aproximadamente el 80% de la capacidad vital en litros. La 

otra medida importante que se hace en la espirometría es el cociente 
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entre el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y la 

capacidad vital forzada (FVC), índice llamado FEV1 /FVC. Vimos que 

normalmente el FEV1 es el 80% de la capacidad vital en personas 

jóvenes, esto quiere decir que el FEV1/FVC es de 80%. Si tenemos una 

persona con los pulmones pequeños, pero con los bronquios normales o 

bien abiertos, la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones 

(capacidad vital) va a estar disminuida, pero podrá sacar en el primer 

segundo la misma proporción de aire (por ejemplo, el 80%), es decir el 

FEV1/FVC seguirá siendo el normal. A diferencia, cuando los bronquios 

están obstruidos, se sacará menos del 80% del aire en el primer segundo 

por lo que la relación FEV1 /FVC estará disminuida. 

 

Una desventaja de la espirometría es que requiere de la cooperación de 

los pacientes, y de un esfuerzo máximo. Si el paciente no hace un 

esfuerzo máximo, las alteraciones se confunden con las de una 

enfermedad pulmonar. Los técnicos que la realizan tienen la obligación de 

explicar bien el procedimiento, de preferencia demostrándolo primero, 

para que los pacientes lo hagan bien. 

 

Aceptabilidad 

 

Para interpretar adecuadamente una espirometría es imprescindible 

graduar la calidad de la misma, para esto siempre se debe contar al 

menos tres esfuerzos o maniobras espirométricas, también llamadas 

maniobras de FVC. El primer paso es determinar si las maniobras reúnen 

criterios de aceptabilidad; estos criterios evalúan el inicio del esfuerzo, la 

duración y terminación del mismo y si las maniobras están libres de 

artefactos. El segundo paso es conocer si la prueba es repetible; esto 

significa que dos maniobras deben ser muy parecidas. Para esto la 

maniobra registrada debe cumplir las siguientes características: 
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Inicio adecuado:  

- Elevación abrupta y vertical en la curva FV  

 

Terminación adecuada:  

- Sin cambios >25 mL por al menos 1 segundo en la curva VT 

- Duración de la espiración al menos 6 segundos (≥10 años) y de 3 

segundos en < de 10 años  

 

Libre de artefactos:  

- Sin terminación temprana 

- Sin tos 

- Sin cierre glótico 

- Sin esfuerzo variable 

- Sin exhalaciones repetidas 

- Sin obstrucción en boquilla o fuga alrededor de la misma 

- Sin errores de línea de base (sensores de flujo) 

 

Repetibilidad 

 

Es la mayor coincidencia entre resultados obtenidos de mediciones 

sucesivas que implican mismo método, mismo observador, mismo 

instrumento, mismo lugar, misma condición, repetidas sobre un periodo 

corto de tiempo. 

 

Contar con tres maniobras de FVC aceptables  

- Se aplica a FVC y FEV1 

- La diferencia entre los dos valores más altos de FVC o FEV1 debe 

ser < 150 mL 

- Espirometrías con repetibilidad> 150 mL son más variables 
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Reproducibilidad 

 

Es la mayor coincidencia entre resultados de mediciones sucesivas que 

implican diferentes condiciones como método de medición, observador, 

instrumento, lugar, condiciones de uso y tiempo. 

 

Usando las definiciones expuestas aquí, en una espirometría simple con 

varias maniobras consecutivas de FVC se puede revisar la repetibilidad 

de la prueba. En contraste, si un sujeto recibe broncodilatador y la prueba 

se repite 15 minutos después, el observador necesita conocer la 

reproducibilidad de la prueba para juzgar esta comparación. 

 

Determinar si la obstrucción al flujo aéreo es reversible con la 

administración de fármacos broncodilatadores inhalados, es un 

procedimiento común en la realización de la espirometría. Sin embargo, el 

tipo de fármaco, la dosis y la forma de administración son una decisión de 

orden clínica e individualizada a cada paciente, por lo que no puede ser 

completamente estandarizada en el laboratorio. Para esta prueba es 

fundamental que el paciente no haya ingerido o inhalado previamente 

ningún fármaco broncodilatador. En términos generales, no se debe haber 

inhalado b-agonistas o anticolinérgicos de corta duración (salbutamol y 

bromuro de ipratropio) al menos, 4 horas antes de la prueba o b-agonistas 

de larga duración (salmeterol o formoterol), al menos 12 horas antes; 

tampoco debe permitirse el tabaquismo una hora antes y durante la 

realización del estudio. 

 

Determinación de reversibilidad Los estándares internacionales de 

interpretación establecen que una respuesta significativa al 

broncodilatador está definida por una mejoría en FEV1 o FVC de 12% y 

que sea mayor a 200 mL, con respecto al valor basal. Este cambio es por 

lo general estadísticamente significativo con respecto al cambio esperado 

en la población sana y puede ser clínicamente relevante. Una respuesta 
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ligeramente menor puede ser clínicamente significativa, pero debe 

interpretarse en el contexto de la reproducibilidad de la prueba pre y post-

broncodilatador. Asimismo, los conceptos de reversibilidad y respuesta 

significativa al broncodilatador pueden ser diferentes. Una mejoría de 12% 

y más de 200 mL se considera una respuesta significativa al fármaco, 

(respuesta poco común en la población sana, o que ocurre en menos del 

5% de ella) pero no necesariamente significa reversibilidad total de la 

limitación al flujo aéreo. En el contexto clínico, la obstrucción crónica al 

flujo aéreo característica de la EPOC, puede acompañarse de la 

respuesta positiva al broncodilatador o ser parcialmente reversible. En 

cambio, una reversibilidad completa que lleve a la normalización del 

FEV1, es compatible con el diagnóstico de Asma. La obstrucción crónica 

en el Asma mal controlada puede dar una obstrucción irreversible 

(remodelación de la vía aérea) indistinguible de la EPOC por otras causas 

[18], que para fines del presente trabajo no se detallaran. 
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3.6. Matriz de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Causal

• Exposición a 
humo del 
cigarrillo

Variable 
Dependiente

• Enfermedad
• Pulmonar
• Obstructiva
• Crónica

Variable 
moderadora

Edad

Sexo
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3.7. Operacionalización de variables 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Edad 

 

Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de un 

individuo. 

 

Tiempo Años 

40 – 60 años 

 

> 60 años 

Sexo 

 

Conjunto de 

características biológicas 

y fisiológicas (genotípicas 

y fenotípicas) que definen 

a hombres y mujeres. 

 

Característica 

Hombre 

 

Mujer 

Hombre 

 

Mujer 

Consumo de 

cigarrillo 

 

Es la inhalación de los 

productos de combustión 

del tabaco; medido a 

través de Índice Paquetes 

Año (IPA). 

 

Nivel de 

consumo 

Bajo 

 

 

Alto 

No fumador 

o < 10 IPA 

 

Fumador de  

≥ 10 IPA 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

 

Para demostrar la hipótesis del presente trabajo se aplicó un diseño 

epidemiológico analítico retrospectivo de casos - controles 

 

4.2. Población y muestra 

 

4.2.1. Casos 

 

A objeto de obtener datos de mayor significancia se decidió analizar la 

mayor muestra posible para el grupo de los casos, por lo cual se incluyó 

en el año 2016 a todos los pacientes que acudieron con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica observándose los criterios de inclusión, 

siendo alrededor de 170 historias clínicas, por lo cual no calculé una 

muestra. 

 

Criterios de Inclusión 

 Edad de 40 años o mas 

 Contar con espirometría basal forzada y post broncodilatador que 

confirme el diagnóstico de la enfermedad mediante FEV/FVC < 0,7 

y ≤ LIN. 

 Diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva dada por médico 

especialista de Neumología. 

 

Criterios de Exclusión 

 Edad menor a 40 años 

 Diagnósticos realizados con espirometría basal forzada solamente. 
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 Paciente con diagnóstico de cualquier otra enfermedad pulmonar 

que alteren el resultado de espirometría. 

 Alteraciones NO obstructivas determinadas por espirometría basal 

forzada y post broncodilatador. 

 

4.2.2. Controles 

 

Con la muestra propositiva decidida de 170 casos, se analizó a todos los 

pacientes del servicio de Neumología que no tenían enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y observando los criterios de inclusión y 

exclusión, obtuve 230 controles. Por lo mencionado no se calculó 

muestra. 

 

Criterios de Inclusión 

 Edad de 40 años o mas 

 Contar con espirometría basal forzada y post broncodilatador 

normal, con FEV/FVC > 0,7 y > LIN. 

 Descartado el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva 

dada por médico especialista de Neumología. 

 

Criterios de Exclusión 

 Edad menor a 40 años. 

 Diagnósticos realizados con espirometría basal forzada solamente. 

 Alteraciones no obstructivas (anteriormente conocidas como 

restrictivas) determinadas por espirometría basal forzada y post 

broncodilatador. 
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4.2.3. Instrumentos, técnicas y estandarización 

 

4.2.3.1. Historias clínicas 

 

Se analizaron las historias clínicas de los pacientes que acudieron a 

consulta externa del servicio de Neumología del Hospital Carlos Andrade 

Marín en el año 2016. 

 

4.2.3.2. Base de datos 

 

Se creó una base de datos con los pacientes que cumplieroncon los 

criterios de inclusión y exclusión de ambos grupos, tanto casos como 

controles, así realicé un análisis adecuado de los datos. 

 

4.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

El autor de este estudio ingresó a cada una de las historias clínicas de los 

pacientes que acuden a consulta externa durante el año 2016 en el 

servicio de Neumología del Hospital Carlos Andrade Marín, para recabar 

los pacientes necesarios según los criterios de inclusión y exclusión, de 

esta manera formó la base de datos. 

 

4.4. Procedimiento de análisis de datos 

 

Para la demostración de la hipótesis se aplicó análisis de riesgo a través 

de OR (odds ratio), X2 (chi cuadrado), IC95% (intervalo de confianza del 

95%). 

 

Con el fin de realizar un análisis estadístico adecuado todas las variables 

a analizar fueron dicotómicas. 
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4.5. Recursos humanos, materiales y financieros 

 

4.5.1. Recursos humanos 

 

El investigador, revisó cada una de las historias clínicas de los pacientes 

incluidos en el estudio durante el año 2016. 

 

4.5.2. Recursos materiales 

 

Se utilizaron los instrumentos descritos previamente. 

 

4.5.3. Recursos financieros 

 

Nómina Precio Total ($) 

Resmas de Papel $ 30 

Gastos en Transporte $ 22 

Gastos Operacionales $ 25 

Programa SPSS $ 15 

Impresión de protocolo $ 12 

Impresión de Trabajo de titulación $ 30 

Gastos de investigación y desarrollo $ 35 

Internet $ 8 

Flash Memory $ 10 

Discos de CD Room $ 6 

Discos de DVD Room $ 15 

Otros / Varios $ 30 

Total ($) $ 238 

 

Esta investigación tuvo un costo total de 238 dólares. 
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4.6. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 a 3 

Aprobación 
de protocolo

Mes 4 a 6

Recolección 
de datos

Mes 7 a 8

Análisis 
estadístico

Mes 9 a 10

Resultados

Discusión

Conclusión  
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4.7. Normas éticas 

 

Cumpliendo los parámetros de declaración de Helsinki: 

 

Principios básicos 

 

El principio básico es el respeto por el individuo (Artículo 8), su derecho a 

la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas 

(consentimiento informado) (Artículos 20, 21 y 22) incluyendo la 

participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de 

la investigación. El deber del investigador es solamente hacia el paciente 

(Artículos 2, 3 y 10) o el voluntario (Artículos 16 y 18), y mientras exista 

necesidad de llevar a cabo una investigación (Artículo 6), el bienestar del 

sujeto debe ser siempre precedente sobre los intereses de la ciencia o de 

la sociedad (Artículo 5), y las consideraciones éticas deben venir siempre 

del análisis precedente de las leyes y regulaciones (Artículo 9). 

 

El reconocimiento de la creciente vulnerabilidad de los individuos y los 

grupos necesita especial vigilancia (Artículo 8). Se reconoce que cuando 

el participante en la investigación es incompetente, física o mentalmente 

incapaz de consentir, o es un menor (Artículos 23 y 24) entonces el 

permiso debe darlo un sustituto que vele por el mejor interés del individuo. 

En este caso su consentimiento es muy importante (Artículo 25). 

 

Principios operacionales 

 

La investigación se debe basar en un conocimiento cuidadoso del campo 

científico (Artículo 11), una cuidadosa evaluación de los riesgos y 

beneficios (Artículos 16 y 17), la probabilidad razonable de un beneficio 

en la población estudiada (Artículo 19) y que sea conducida y manejada 

por investigadores expertos (Artículo 15) usando protocolos aprobados, 

sujeta a una revisión ética independiente y una supervisión de un comité 
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correctamente convocado y previamente asesorado (Artículo 13). El 

protocolo deberá contemplar temas éticos e indicar su relación con la 

Declaración (Artículo 14). Los estudios deberán ser discontinuados si la 

información disponible indica que las consideraciones originales no son 

satisfactorias (Artículo 17). La información relativa al estudio debe estar 

disponible públicamente (Artículo 16). Las publicaciones éticas relativas a 

la publicación de los resultados y la consideración de potenciales 

conflictos de intereses (Artículo 27). Las investigaciones experimentales 

deberán compararse siempre en términos de los mejores métodos, pero 

bajo ciertas circunstancias un placebo o un grupo de control deberá ser 

utilizados (Artículo 29). El interés del sujeto después de que el estudio 

finaliza debería ser parte de un debido asesoramiento ético, así como 

asegurarle el acceso al mejor cuidado probado (Artículo 30). Cuando se 

deban testear métodos no probados se deben probar en el contexto de la 

investigación donde haya creencia razonable de posibles ventajas para 

los sujetos (Artículo 32). 

 

4.8. Limitaciones 

 

En la actualidad se cuenta con pocos estudios a nivel mundial y ninguno 

en nuestro país que determinen la relación entre el consumo de cigarrillo 

y de tuberculosis como factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; por lo que la comparación de 

datos y obtención de valores de prevalencia equiparables puede tornarse 

dificultosa. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Descripción 

 

Se estudiaron 170 pacientes en el grupo casos y 230 pacientes en el 

grupo controles y los resultados obtenidos son los siguientes:  

En el grupo de casos el rango de edad es de 40 a 93 años con un 

promedio de 65.3±13.5; para el grupo controles es de 40 a 91 años con 

un promedio de 62,6±11,9; ambos grupos presentaron una distribución 

normal (Gráficos 2 y 3). 

 

 

 

Gráfico 2. Histograma de distribución por grupos de edad en los casos. 

Fuente: Historias clínicas; Hospital Carlos Andrade Marín; 2016. 
Autor: Jonathan Araujo M.D. 
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Gráfico 3. Histograma de distribución por grupos de edad en los controles. 

Fuente: Historias clínicas; Hospital Carlos Andrade Marín; 2016. 
Autor: Jonathan Araujo M.D. 
 

 

En la tabla 2, en el grupo de casos se encontraron 113 hombres que 

representaron el 52.1% y en el grupo de controles 104 hombres 

representaron el 47.9%; mientras que en las mujeres 57 se encontraban 

en el grupo casos, que representan el 31.1% y 1236 en el grupo controles 

que representan el 68.9%. 

 

Se dividió a los participantes en dos grupos teniendo como edad de corte 

los 60 años; en el grupo de casos se encontraron 118 pacientes ≥ 61 

años que representan el 49.4% y en el grupo de controles 121 pacientes ≥ 

61 años que representaron el 50.6%; mientras que 52 participantes tenían 

menos de 60 años en el grupo de casos, que representa el 32.3% y 109 

en el grupo controles que representa el 67.7%. (Tabla 2). 
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Tabla 2. Características demográficas en pacientes a quienes se realizó 

espirometría en el Hospital Carlos Andrade Marín en el año 2016. 

 

Variable 

                      Casos 

Número (N)        Porcentaje (%) 

                 Controles 

Número (N)      Porcentaje (%) 

Sexo 

Hombre 

     Mujer 

Edad 

≤60 años 

     ≥61 años 

 

113 

57 

 

52 

118 

 

52.1 

31.1 

 

32.3 

49.4 

 

104 

126 

 

109 

121 

 

47.9 

68.9 

 

67.7 

50.6 

Fuente: Historias clínicas; Hospital Carlos Andrade Marín; 2016. 
Autor: Jonathan Araujo M.D. 
 

En la tabla 3, se muestra la asociación de riesgo de desarrollar 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica existente entre los pacientes 

expuestos a consumo de cigarrillo de los que no lo estuvieron; en el grupo 

de casos se encontraron 92 sujetos que representan el 49.2% y en el 

grupo de los controles 95 pacientes que representan el 50.8%. 

 

Tabla 3.Asociación de riesgo entre consumo de cigarrillo y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, en el Hospital Carlos Andrade Marín en el 

año 2016 

Exposición humo 

de cigarrillo 

     Casos   

  N            % 

    Controles      

    N           % 

 

OR 

 

CHI2 

 

IC95% 

SI 

NO 

92 

78 

49.2 

36.6 

95 

135 

50.8 

63.4 

1.7 p<0.05 1.4 - 2 

Fuente: Historias clínicas; Hospital Carlos Andrade Marín; 2016. 
Autor: Jonathan Araujo M.D. 
 

Calculando por lo tanto que existe un riesgo 0.7 veces mayor de 

desarrollar EPOC en la población expuesta al consumo de cigarrillo con 

una p significativa (p<0.05) y con un intervalo de confianza de 95%. 
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En la tabla 4, se muestra la asociación de riesgo existente entre hombres 

que estuvieron expuestos al consumo de cigarrillo respecto de las 

mujeres, teniendo 113 casos que representan el 52.1% y 104 en el grupo 

controles que representan el 47.9%. 

 

Tabla 4.Asociación de riesgo en hombres, respecto de mujeres, que 

desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el Hospital 

Carlos Andrade Marín en el año 2016 

 

Sexo 

     Casos   

  N           % 

    Controles      

    N           % 

 

OR 

 

CHI2 

 

IC 95% 

Hombre 

Mujer 

113 

57 

52.1 

31.1 

104 

126 

47.9 

68.9 

2.4 p<0.05 2.1 - 2.7 

Fuente: Historias clínicas; Hospital Carlos Andrade Marín; 2016. 
Autor: Jonathan Araujo M.D. 
 

Se identificó que los hombres presentan un riesgo 2.4 veces mayor que el 

de las mujeres de desarrollar EPOC con una p significativa (p<0.05) y con 

un intervalo de confianza de 95%. 

 

En la tabla 5, se muestra la asociación de riesgo de desarrollar EPOC en 

los sujetos mayores de 60 años teniendo 118 sujetos en el grupo casos 

que representan el 49.4% y 121 sujetos en los controles que representan 

el 50.6%.  

 

Tabla 5.Asociación de riesgo en hombres, respecto de mujeres, que desarrollan 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el Hospital Carlos Andrade Marín 

en el año 2016 

 

Edad 

     Casos   

  N           % 

    Controles    

    N           % 

 

OR 

 

CHI2 

 

IC95% 

≥ 61 años 

≤ 60 años 

118 

52 

49.4 

32.3 

121 

109 

50.6 

67.7 

2 p<0.05 1.7 - 2.3 

Fuente: Historias clínicas; Hospital Carlos Andrade Marín; 2016. 
Autor: Jonathan Araujo M.D. 
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Existe una asociación de riesgo en el grupo de pacientes con edad mayor 

o igual a 61 años 2 veces mayor que los sujetos de menor edad con una p 

significativa (p<0.05) y con un intervalo de confianza de 95%. 
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Discusión 

 

Es conocido que el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC es el 

consumo de cigarrillo, estimándose a nivel mundial queun25% a 30% de 

los fumadores desarrollarán esta patología. Este riesgo sobrepasa el 26% 

en aquellos fumadores con 10 a 30 paquetes al año (IPA) y más del 51% 

en los fumadores “pesados” de más de 30 de IPA. En el presente estudio 

realizado con una muestra representativa del Hospital Carlos Andrade 

Marín se encontró una asociación de riesgo significativa, pero 

notablemente más baja que la reportada a nivel mundial, la cual estima un 

riesgo solamente nueve veces mayor en aquellos pacientes fumadores, 

respecto de lo que no tienen el factor exposicional. Comparando los 

resultados con trabajos similares realizados previamente en otras partes 

del mundo como el publicado en la revista internacional de EPOC en su 

publicación del 2011 donde reportan una prevalencia de 10.2 en la 

población general más alta que la reportada a nivel mundial la cual es del 

8.9%; esta prevalencia se eleva en este mismo estudio en los pacientes 

fumadores llegando a ser del 19.4% mientras que en el presente trabajo 

llega a ser del 23%. 

 

Adicionalmente se ha encontrado una fuerte asociación de riesgo en los 

pacientes fumadores hombres llegando en el estudio previamente 

mencionado a un 15.7% respecto de las mujeres las cuales llegan a un 

5.5%, estos datos son comparables y corroborados por lo encontrado en 

la comparativa de sexo donde se evidenció que ser hombre es un factor 

de riesgo fuerte para desarrollar EPOC, esto podría estar en relación a las 

diferencias de género existente en años precedentes donde aún la carga 
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tabáquica era más alta en el sexo masculino, esto ha sido descrito y 

demostrado en trabajos como el de Kim y Jung en el 2005 en la 

publicación de la Revista Americana Respiratoria así como lo 

demostraron miembros del grupo Platino como Tolano y De Oca en el 

2007 en la publicación del CHEST. 

 

En el análisis estadístico se evidencia un OR de 1.7 en los pacientes 

expuestos al consumo de cigarrillo que a pesar de ser un valor bajo en 

comparación a los datos reportados por Fukuchi y Nishimura en el 2004, 

donde la asociación de riesgo en los pacientes estudiados con una 

muestra similar a la del presente trabajo mostró cuatro veces más riesgo 

en los expuestos al consumo de cigarrillo de desarrollar EPOC; sin 

embargo ambos datos no se deben al azar y tienen una relevancia 

estadísticamente significativa. 

 

Uno de los principales inconvenientes encontrados durante la selección 

de pacientes es la discrepancia de criterio pre prueba y post prueba de 

espirometría comparando los valores de corte menores al límite inferior de 

la normalidad (LIN) de cada paciente respecto del cociente fijo de 

FEV1/FVC < 0.7, lo cual se usaba anteriormente como criterio de 

obstrucción espirométrica y esto a su vez discrepa con el diagnóstico 

clínico dado por un especialista lo cual se pudo evidenciar desde 2007 

con el estudio de Schirnhofer y Lampretch llevado a cabo en Austria, 

ambos miembros del grupo BOLD y que plantaron el precedente para los 

actuales estudios como este donde se toma en cuenta como obstrucción 

aquella relación de volúmenes (FEV1/FVC) menor al LIN de cada uno de 

los sujetos de estudio pues permite identificar mejor aquellos pacientes 

con real obstrucción al flujo aéreo. 

 

Asimismo se ha evidenciado que los pacientes con una edad más 

avanzada, en otros estudios como el de Mamino y Gagnon publicados en 

los Archivos de Medicina Interna del 2000 y el trabajo de Grzetic-
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Romcevic y colaboradores publicaron en el 2011 aquellos pacientes con 

una edad superior a los 70 años presentan mayor prevalencia de EPOC e 

igualmente un estadío más avanzado de la enfermedad dado por la 

severidad en la caída del FEV1, debido a que los pacientes desarrollan 

EPOC más comúnmente por sobre los 40 años y teniendo en cuenta que 

la media de edad en los grupos tanto de casos como de controles del 

presente trabajo está alrededor de los 60 años se usó esta edad como 

nivel de corte para hacer un análisis simplificado evidenciando similares 

resultados con un riesgo incrementado en los pacientes mayores de este 

nivel de corte respecto de los que tienen una edad por debajo de este. 

 

La EPOC ahora se considera una enfermedad prevenible y 

potencialmente tratable si se detecta en las primeras etapas. Evitar la 

exposición a partículas dañinas, principalmente fumar, puede prevenir la 

progresión a una etapa clínicamente significativa de la enfermedad. Los 

profesionales de atención primaria son la primera línea en el diagnóstico 

precoz de la enfermedad, especialmente en sujetos fumadores 

asintomáticos. Este estudio demuestra que la EPOC se puede detectar en 

su etapa inicial simplemente mediante el examen de espirometría de los 

fumadores que aún no presente síntomas. Es una oportunidad y una 

responsabilidad de todos los prestadores de salud tener un alto índice de 

sospecha, adoptar una gestión más activa, abordar al paciente y sobre 

todo tomar medidas más agresivas para reducir el tabaquismo. 

Recomiendo de manera muy especial que la prueba de espirometría esté 

disponible y se adopten rutinariamente para todos los fumadores mayores 

de 40 años en entornos de atención primaria a nivel nacional, para lo cual 

debe capacitarse de manera adecuada a técnicos y fisioterapistas que 

puedan realizarla en cualquier nivel de atención en salud. Esto puede 

ayudar en el diagnóstico temprano de EPOC, permitiendo medidas 

preventivas adecuadas y posteriormente, reduciendo la prevalencia de 

esta enfermedad debilitante y crónica. 
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6.2. Conclusiones 

 

 Si existe asociación de riesgo de desarrollar Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica en los pacientes expuestos al consumo de 

cigarrillo, la cual es 0,7 veces mayor que estadísticamente 

significativo y no se debe al azar. 

 

 Se identificó una asociación de riesgo adicional de desarrollar la 

enfermedad en los sujetos que pertenecen al sexo masculino, así 

como en el grupo de sujetos mayores de 60 años con un OR, chi 

cuadrado e intervalo de confianza estadísticamente significativos. 
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6.3. Recomendaciones 

 

 Deben llevarse a cabo estudios similares, pero más extensos en 

nuestro país que permitan identificar una asociación de riesgo 

comparable con las estadísticas reportadas en otros estudios a 

nivel mundial para así poder extrapolar los datos a la población 

general.  

 

 Debido a los antecedentes de las comunidades andinas de uso de 

quema de biomasa para las actividades diarias no se puede 

descartar a la exposición de humo de leña como uno de los 

factores que alteren los resultados mostrados en este estudio, por 

lo que debe diferenciarse más a grupo de pacientes que a pesar de 

no estar expuesto a consumo de cigarrillo si lo pueden estar al 

humo de leña. 

 
 Debe considerarse una edad máxima para la realización de 

espirometría, sugiriendo ésta como 80 años, pues después de esa 

edad los pacientes presentan cambios anatómicos que dificultan o 

imposibilitan la maniobra para realizar adecuadamente esta prueba 

y por lo tanto los datos pueden verse afectados, llevando a un 

supra diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe de calibración del espirómetro 

 


