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RESUMEN 

 

En el presente estudio descriptivo observacional transversal diseñado para medir la 

prevalencia de cáncer de pulmón en fumadores de 40 a 50 años; se describe el proceso y los 

resultados de un grupo de pacientes analizados que han desarrollado ésta patología. El cáncer 

pulmonar de células pequeñas tiende a ser agresivo y está altamente asociado con fumadores, 

los  pulmones son los órganos los cuales la sangre recibe oxígeno desde el aire y a su vez la 

sangre se desprende del dióxido de carbono el cual pasa al aire. Su función es realizar el 

intercambio gaseoso con la sangre, por ello los alvéolos están en estrecho contacto con 

capilares. Resultados: Entre los síntomas La falta de energía o fatiga es el 1er. Indicador en 19 

pacientes representa 29%; el 2do. Ronquera en 13 pacientes 20%; El dolor torácico 16% en 10 

pacientes; El adelgazamiento en 10 pacientes 15%; Tos con flema en 8 pacientes 12%. Las causas 

comunes identificadas para cáncer de pulmón como: 1er. Indicador es el Tabaquismo, circunstancia 

identificada en 26 pacientes que representa el 40%; Patología Respiratoria 18 pacientes el 28%; 

Patología Cardiovascular 18 pacientes 28%. 
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ABSTRACT 

In this cross-sectional descriptive study designed to measure the prevalence of lung cancer in 

smokers of 40 to 50 years; the process and results analyzed a group of patients who have 

developed this pathology is described. Lung cancer small cell tends to be aggressive and is 

highly associated with smoking lungs are the organs which the blood receives oxygen from 

the air and turn blood emerges from the carbon dioxide which passes the air. Its function is 

gas exchange with blood, so the cells are in close contact with capillaries. Results: Symptoms 

include lack of energy or fatigue is the 1st. Indicator in 19 patients representing 29%; 2nd. 

Hoarseness in 13 patients 20%; Chest pain 16% in 10 patients; Thinning in 10 patients 15%; 

Hacking cough in 8 patients 12%. Common causes for lung cancer identified as: 1st. 

Smoking indicator is the circumstance identified in 26 patients representing 40%; 

Respiratory. Patología 18 patients 28%; Cardiovascular Pathology 18 patients 28%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de un estudio descriptivo observacional transversal que permite detectar y 

analizar mediante radiología convencional, estudiar factores que inciden en el cáncer de 

pulmón, para esto se ha seleccionado a personas que fueron atendidas en el Hospital del Sur 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito en el periodo comprendido de enero a abril del 2016. 

 

En otros países occidentales el cáncer pulmonar ha tenido un crecimiento significativo en el 

siglo veinte. De todas las patologías, el cáncer de pulmón es el que tiene una relación directa 

con el consumo excesivo de cigarrillo, aproximadamente el 90% de los enfermos 

corresponden a este trastorno. En el Ecuador su frecuencia global es relativamente menor, se 

evidencia una tendencia al incremento de esta enfermedad y constituye después del cáncer 

gástrico y próstata, la primera causa de muerte.(1) 

 

Entre las circunstancias para contraer cáncer de pulmón son las laborales este factor es el 

responsable aproximadamente del 0,5% de las muertes por cáncer. Esto está dado por el 

aumento de la tecnología y la instauración efectiva de medidas protectoras. Actividades como 

trabajadores en minas y canteras de fundición (barros de ladrillos y metales), soldadores, 

conductores de transporte, mecánicos, electricistas, pintores, yeseros, trabajadores de la 

construcción e industrias.  

 

En las ciudades, la contaminación del aire (especialmente las cercanas a carreteras con mucho 

tráfico) parece aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de pulmón. Este riesgo es mucho 

menor que el que ocasiona el hábito de fumar, pero algunos investigadores calculan que a 

escala mundial alrededor del 5% de todas las muertes por cáncer de pulmón se pueden deber 
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a la contaminación del aire exterior. Es razonable suponer que la contaminación industrial, 

por automóviles, entre otros, debe desempeñar algún papel, aunque éste no haya sido 

valorado convenientemente aún. 

 

Como el consumo habitual del cigarrillo es el factor de casi el 95% del cáncer pulmonar y, 

además, está presente en otras enfermedades importantes, como: las bronquiales, cardíacas, 

vesicales, entre otras. El empleo repetitivo de una sustancia puede condicionar a un sujeto a 

habituarse a ella; más todavía está le provoca un efecto estimulante, haciendo que las 

situaciones se vuelvan más tolerables. Esto se debe a que se produce un desplazamiento de la 

tensión y de la atención a dicha sustancia, en este caso el cigarrillo, lo que permite ocultar los 

temores y ansiedades y se constituye en sedante parcial para el consumidor.   

 

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, ya que tan solo en 2012 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó 8.2 millones de muertes generadas 

por este padecimiento en ese año.(2) 

 

Esta enfermedad comienza en una célula normal en cualquier parte del organismo, que ve 

afectado su ciclo de vida y reproducción causando una rápida multiplicación de células 

anormales, que crecen por encima de sus límites habituales generando tumores. Cuando estos 

tumores comienzan a invadir otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis, lo que 

dificulta su tratamiento y puede llevar a la muerte al paciente. 

 

Aunque existen más de cien tipos de cáncer, la OMS establece que los más comunes son 

el pulmonar, hepático, gástrico, colorrectal, mamario y de esófago. 

 



3 

 

El cáncer de pulmón generó en 2012 poco más de 1.59 millones de defunciones, por lo que es 

el más común a nivel mundial. Este tiene dos subtipos: el no microcítico que se reproduce y 

propaga más lentamente, y el microcítico que se reproduce y propaga de forma rápida en la 

zona y otras partes del cuerpo. Sus principales factores de riesgo son el humo de cigarro en 

fumadores activos o pasivos, exposición al asbesto, polvo de carbón o al gas radiactivo radón.  

Se pueden tomar diversas acciones para prevenir esta enfermedad. La Organización Mundial 

de la Salud asegura que el tabaco es el factor más importante, al causar cerca del 22% de las 

muertes mundiales por cáncer y cerca del 71% de defunciones a nivel global por cáncer de 

pulmón.(2) 
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CAPITULO I 

 

1. El PROBLEMA 

 

CÁNCER PULMONAR EN PACIENTES DE 40 AÑOS A 50 AÑOSFUMADORES 

MEDIANTE RAYOS “X” CONVENCIONAL EN EL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL DEL 2016. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El consumo abusivo de tabaco es reconocido como un problema de salud pública, debido a 

que los daños a la salud asociados a la adicción al tabaco causan más de medio millón de 

muertes en el continente americano. El fumar puede ser el causante de varias enfermedades, 

como el cáncer de pulmón, la bronquitis tipo R2, el enfisema pulmonar (perforación de los 

pulmones), y un tipo de gripe dañina por la cual el cerebro puede absorber el agua que 

ingerimos. Pese a existir una probada relación entre tabaco y salud, esto no impide que sea 

uno de los productos de consumo legal que puede matar al consumidor asiduo. 

 

El tabaco es adictivo debido principalmente a su componente activo, la nicotina, que actúa 

sobre el sistema nervioso central. El fumador sufre una dependencia física y psicológica que 

genera un síndrome de abstinencia, denominado tabaquismo. La nicotina genera adicción, 

pero tiene efectos antidepresivos y de alivio sintomático de la ansiedad. 

 

La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al 

cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa 

dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la 

sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardiaco y aumenta la presión sanguínea. La 

nicotina está considerada como una sustancia más adictiva que otras drogas ilegales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumador
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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Fumar un sólo cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia 

respiratoria y la tensión arterial. El humo produce una reacción irritante en las vías 

respiratorias. La producción de moco y la dificultad de eliminarlo es la causa de la tos. 

Debido a la inflamación continua se produce bronquitis crónica. También produce una 

disminución de la capacidad pulmonar, produciendo al fumador mayor cansancio y 

disminución de resistencia en relación a un ejercicio físico. 

 

El segmento poblacional más afectado son aquellos mayores de 50 años de edad que tienen 

antecedentes de tabaquismo. La relación causal entre tabaco y cáncer es uno de los hechos 

más reconocidos en la comunidad científica. Es admitido que el hábito de fumar es la 

principal causa evitable de mortalidad prematura y que constituye el principal problema de 

salud de nuestro tiempo en los países desarrollados.  

 

La asociación entre tabaco y cáncer viene siendo estudiada desde el siglo XVIII en que, 

mediante observación clínica. (Doll y Hill, 1954, Doll et al., 1994; Estapé et al., 1987). 

Establecen las primeras sospechas, refiriéndose, sobre todo, a tumores de piel y de las vías 

aéreas superiores.  

 

La naturaleza carcinógena del humo de los cigarrillos, y de modo concreto del alquitrán y 

otras partículas, es establecida por Yamagawa e Ichikawa a principios de este siglo y 

posteriormente se aísla por Cook el 3-4 benzopireno como hidrocarburo carcinógeno. Con 

posterioridad se obtienen multitud de evidencias epidemiológicas que confirman las hipótesis 

iníciales. (3) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
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Del 100% de los tumores pulmonares que se diagnostican sólo el 25% se pueden operar; 1 de 

cada 4 porque son grandes o afectan a estructuras dentro del tórax que la cirugía no puede 

extirpar. Del 25 % que se opera sólo el 25 por ciento vive más de cinco años. La 

supervivencia global del carcinoma broncogémico está en torno al 10-12% de los pacientes 

que se diagnostican.(4) 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son los factores para identificar y diagnosticar el Cáncer Pulmonar mediante Rayos 

“X” convencional en pacientes fumadores de 40 Años a 50 Años para un mayor control de la 

patología? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Son los Rayos “X” convencional una técnica adecuada para la detección temprana del 

Cáncer Pulmonar antes de que comiencen los síntomas en fumadores? 

¿Cuáles son las características de una prueba o exámenes (RX convencional) que permite 

identificar el tipo de cáncer de pulmón por excesivo consumo cigarrillo? 

¿Qué resultados anormales puede evidenciar un Rx convencional en el diagnóstico de cáncer 

pulmonar y su tratamiento clínico? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Detectar del cáncer pulmonar en pacientes de 40 Años a 50 Años en fumadores determinados 

mediante Rayos “X” convencional durante el periodo enero -abril del 2016 en el Hospital 

Enrique Garcés. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la muestra objeto del estudio 

2. Determinar las patologías más frecuentes asociadas al cáncer de pulmón en fumadores 

de 40 a 50 años.  

3. Identificar los signos y síntomas en pacientes con cáncer de pulmón. 

4. Establecer signos radiológicos en esta patología. 

 

HIPOTESIS 

 

La influencia del consumo de tabaco no constituyó un problema de salud hasta la Revolución 

Industrial, momento en el que comenzó la producción masiva. Pero es cierto que, debido a 

ello, la cifra de muertes a causa del tabaquismo era de un 27,2 % superior al dado 

actualmente según confirma la Agencia Internacional sobre el Cáncer. Según la Organización 

Mundial de la Salud el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes y está 

directamente relacionada con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes 

tipos de cáncer.  

 

El fumador sufre una dependencia física y psicológica que genera un síndrome de abstinencia, 

denominado tabaquismo. Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran 

el mismo aire (fumadores pasivos). El tabaquismo es la principal causa de mortalidad, en la mayoría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumador_pasivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
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de los países desarrollados, según la OMS existen en el mundo más de 1250 millones 

de fumadores (2010), lo que representa aproximadamente un tercio de la población. 

 

El cáncer de pulmón es conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento sobre el crecimiento 

maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar, y uno de los tipos 

de cáncer más frecuentes a nivel mundial, puede ser el causante de varias enfermedades, 

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

 

El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres con 

mayor incidencia , responsable de los mayores índices de mortalidad oncológica a escala 

mundial. 

 

1.6. JUSTIFICACION 
 

El presente trabajo es un tipo de estudio descriptivo observacional transversal, que mide a la 

vez la prevalencia puntual del cáncer pulmonar y del efecto en fumadores de 40 a 50 años 

muestra poblacional en un periodo temporal de enero a abril del 2016.  

 

En estudios que han analizado la duración de los pacientes con cáncer de pulmón se ha 

determinado que a un año del diagnóstico es de 20% y a los 5 años de 5%. Para los casos con 

tumor extirpable quirúrgicamente puede aumentar a 35% a los 5 años. (5) 

 

Así también al determinar la resistencia en pacientes que mantuvieron el hábito tabáquico 

versus no fumadores, se observó que el 16% de los fumadores sobrevivieron a los 5 años, en 

cambio el 23% de los que nunca fumaron vivieron más allá de 5 años, 9 planteándose que el 

cigarro es además un fuerte predictor de conservación en pacientes con cáncer pulmonar.(6) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Fumador
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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En la última década, el cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte por cánceres en 

Estados Unidos, siendo el único que no disminuyó sus tasas de mortalidad. (7) ;En Canadá 

fue la primera causa de mortalidad, superando al Infarto Agudo al Miocardio(8)y en China se 

ha observado un aumento en sus tasas en poblaciones urbanas y rurales.(9) 

 

En Chile, el cáncer pulmonar se ubica noveno entre todas las causas de muerte, siendo 

séptima en los hombres y décimo tercero en mujeres y en los períodos 80- 98 aumentó su tasa 

de mortalidad de 17 a 19 por 100.000 habitantes (Medina, 2000). Al analizar la situación del 

cáncer pulmonar entre todos los cánceres, se observa que ocupa el segundo lugar con el 10,3 

% de las muertes y varía de posición a medida que aumenta la edad de la población: tercer 

lugar entre 40 y 59 años, el segundo entre 60 y 79 y quinto en los mayores de 80 años. (10) 

 

1.5.1. EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO 

 

Según la OMS el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura prevenible en el 

mundo, estimándose que a mediados de los noventa existían alrededor de 1100 millones de 

fumadores en el mundo. (11) 

 

A nivel mundial, se le han atribuido más casos de muertes por cáncer que a cualquier otro 

cancerígeno conocido y que además de cáncer también produce muertes por enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. (12) 

 

El consumo de tabaco es un hábito ampliamente difundido en el mundo entero, estimándose 

que más de mil millones de personas son fumadoras y que cada año alrededor de treinta 

millones de adultos jóvenes adquieren el hábito.  
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En América Latina, el hábito tabáquico es alto, en una publicación realizada hace algunos 

años calificaba la situación de la mayoría de los países en estadio 2, es decir, con un claro 

aumento en la prevalencia de tabaquismo en los hombres, un leve incremento en las mujeres 

y una mortalidad atribuible al tabaco que aún no reflejaba el aumento en la prevalencia de su 

consumo.(13) 

 

1.5.2. RELACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ENTRE EL CÁNCER DE PULMÓN Y EL 

TABACO 

 

El cáncer de pulmón representa un problema, la supervivencia global de esta enfermedad es 

baja, solo el 10-13 % de los enfermos sobreviven a los5 años del diagnóstico de la 

enfermedad, a pesar de los desarrollos de los tratamientos.(14) 

 

Aunque son múltiples las causas que producen en cáncer de pulmón, el tabaco es el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de tumor(15) 

 

 

Cuando se habla del tabaco como principal factor de riesgo no solo es referido al tabaquismo 

activo, sino engloba al tabaquismo pasivo el cual es considerado un importante carcinógeno. 

A pesar de ello sigue siendo el mayor los casos de cáncer de pulmón en el tabaquismo 

activo.(16) 

 

En los países desarrollados, se está consiguiendo disminuir su consumo, pero no así en el 

número de muertes relacionadas con el tabaquismo, las cuales están aumentadas, debido a 

que actualmente se están observando los efectos del abuso de esta sustancia hace 20 años, 



11 

 

época relacionada con la epidemia del tabaco. Esto se debe a que hay un período de latencia 

de 20-30 años entre el establecimiento del hábito de la enfermedad.(17) 

 

MortalidadanualatribuiblealtabacoenArgentina,año2000 

 
Existe suficiente evidencia que demuestra la relación causal del tabaquismo con patologías 

tumorales, cardiovasculares y respiratorias, ocasionandounnúmero 

importanteycrecientedemuertesenedadestempranasquepodríanevitarse. 

 

Se estima que anualmente mueren 4 millones de personas en el mundo a causa 

detabacoyqueestacifraseelevaráa10   millones   paraelaño2020;enla 

actualidadseleatribuyen6muertescadaminuto(18). En la región del as Américas se estima 

que causa 845.000 defunciones anuales (19), de las cuales más de 400.000 se producen en 

USA (Estados Unidos de Norteamérica). La mortalidad atribuible al tabaquismo en 

Franciaalcanzael12%deltotaldelos fallecidos(20), enJapónel17%yPoloniael50%(21). 

 

La Argentina se encuentra en la fase IV (avanzada) de la transición 

epidemiológica.Enelaño2000seprodujeron55.492muertesportumores,91.506porcausascardiov

ascularesy31.972porenfermedadesrespiratorias, representando entre todas éstas el 64% de las 

muertes totales del país (248.896)(22). 

 

EN ECUADOR, 4.000 PERSONAS MUEREN AL AÑO POR EFECTOS DEL 

CONSUMO DE TABACO.  

 

Es decir, que en el país mueren 11 personas diarias a causa de fumar cigarrillo. Así lo 

confirmó el responsable del programa del control del tabaco del Ministerio de Salud, Patricio 
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Jácome. De acuerdo a esta cartera de Estado, la edad de inicio en el consumo del tabaco en 

Ecuador está alrededor de los 11 años y siete meses. 

 

Desde 2007, Ecuador cuenta con un presupuesto para realizar acciones en la lucha contra el 

tabaco, que asciende a USD 3.7 millones para cubrir este proyecto hasta el 2014. El debate en 

torno a los daños producidos por el tabaco se reabre a propósito de los efectos que puede 

causar la marihuana, tema que fue puesto en la escena pública por la Organización de Estados 

Americanos (23). 

 

Ecuador tiene más de 521 mil fumadores y el 91.5% son hombres  

 

En el Ecuador se registran 521 220 fumadores, según datos divulgados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, a propósito del Día Mundial Sin Tabaco. El 91.5 por ciento 

de ellos son hombres y el restante, es decir, el 8.5 por ciento, mujeres. En el negocio de venta 

de cigarrillos se estima que los consumidores gastan más de 1 millón 200 mil dólares 

semanalmente. 

 

Por disposición del Ministerio de Salud, las cajetillas de los cigarrillos que se distribuyen en 

el país indican que el vicio de “fumar, mata”. Pero los resultados aún no se conocen. Según el 

INEC, en promedio cada fumador ecuatoriano consume 17 tabacos semanales y las 

provincias donde más se da esta situación son Pichincha y Guayas(24).  
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CAPITULO II 

2. ANTECEDENTESDE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Fuente:https://www.flickr.com/photos/hospital_enrique_garcs/6926470389/ 

 

Reseña Histórica del Hospital General Enrique Garcés  

El proyecto de creación del Hospital General Enrique Garcés, se inicia en el año de 1972, en 

el Gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, con la colocación de la primera piedra y la 

denominación de Hospital Dr. Enrique Garcés por parte del Ministerio de Salud Pública.  

 

En 1982 se inaugura la Consulta Externa, con atención al público en las especialidades de: 

Medicina Interna, Gineceo Obstetricia, Pediatría y Cirugía; y subespecialidades en 

Dermatología, Cardiología, Neumología, Odontología y con el apoyo de Laboratorio Clínico, 

Rayos x, Farmacia, Mantenimiento, Trabajo Social, Almacén, Estadística, Enfermería, 

Servicios Técnicos y Recursos Humanos.  

 

El área de influencia del Hospital General Enrique Garcés, actualmente se extiende desde la 

Av. 24 de Mayo hasta Guamaní, incorporando 8 parroquias urbanas de la ciudad de Quito 

como: Guamaní, Chillogallo, Las Cuadras, El Beaterio, Villa Flora, Eloy Alfaro, La 

Magdalena y Chimbacalle, además se han asignado como referencia los hospitales cantonales 
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de Sangolquí y Machachi; con una densidad poblacional de 6.1 habitantes por vivienda. Esta 

población pertenece a estratos económicos bajos y apenas el 60% dispone de infraestructura 

sanitaria básica, ubicándose en este sector los barrios urbano-marginales.  

 

El Hospital General Enrique Garcés o más conocido como “Hospital del Sur”, está ubicado 

en la calle Chilibulo, ciudadela 4 de Diciembre, y es uno de los sanatorios públicos más 

importantes de la ciudad, tiene una superficie de 36.000 mtrs.² con un área hospitalaria de 

3.000 mtrs.² distribuida en 9 pisos. Está dirigido por el Dr. Freddy Trujillo y cuenta con 

atención especializada en Áreas de Quemados, Terapia Intensiva y Cuidado a Pacientes con 

virus de la inmunodeficiencia humana, ecosonografía entre otras, es administrado por el 

Ministerio de Salud Pública, la atención en el área de emergencias es las 24 horas del día.  

 

Servicios que Ofrece la Institución  

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/hospital_enrique_garcs/6926470389 

  

https://www.flickr.com/photos/hospital_enrique_garcs/6926470389
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2.1. HISTORIA DE LOS RAYOS X 

 

Hace casi un siglo que la radiología utiliza la proyección convencional con películas para 

capturar la imagen de Radiografía. La película expuesta se procesa químicamente y se crea 

una imagen visible para el diagnóstico. 

 

Alrededor de los años 60, la película de radiografía en combinación con pantallas 

intensificadoras fue el método más utilizado debido a su funcionalidad y la calidad de imagen 

obtenida. Con las  películas  radiográficas se han ejecutado todo  tipo de funciones: capturas, 

visualización, almacenamiento y comunicación de los datos con la imagen. Muchos 

investigadores creen que sólo se puede esperar de estos sistemas de película, pequeñas 

mejoras en calidad de la imagen en el futuro.(25) 

 

Son descubiertos accidentalmente por el físico alemán Wilhelm Conrad Rontgen el 8 de 

noviembre de 1895, quien se encontraba haciendo experimentos con los tubos de Crookes y 

observó unos extraños rayos que atravesaban papel y metal. El 22 de diciembre se decidió 

hacer la primera prueba con humanos pero ya que no podía manejar su carrete, la placa 

fotográfica de cristal y exponer su mano a los rayos x  pidió ayuda a su esposa, para que ésta 

colocase su mano en la placa durante 15 minutos. Cuando fue revelada la placa de cristal su 

sorpresa, apareció una imagen, muy importante para la historia de la ciencia; los huesos de la 

mano de su esposa Berta. Y así aparece la primera radiografía de la historia y con ella nace 

una nueva rama de la medicina llamada radiología.(26) 

Conceptualizó que la fluorescencia se debía a una radiación invisible más penetrante que la 

radiación ultravioleta, los llamó a los rayos invisibles “rayos X” por su naturaleza 

desconocida. Desde que Roentgen descubrió que los rayos X permiten captar estructuras 

óseas, se ha desarrollado la tecnología necesaria para su uso en el campo médico. 
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La radiología se puede dividir en dos áreas diferentes: radiología diagnóstica y radiología 

intervencionista. El campo de la radiología terapéutica, que usa rayos X para tratar el cáncer, 

ahora se denomina oncología radioterápica. 

 

2.2. RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

Es una técnica de Imageniologia en la que se observan las estructuras internas del cuerpo. Se 

realiza con un equipo de radiológico convencional, el aparato emite unas radiaciones 

electromagnéticas (Rayos X) que atraviesan el cuerpo en razón de la densidad de los 

materiales que lo componen.(27) 

 

Se recogen los resultados en una placa radiográfica, que es como una película de cámara de 

fotos (la luz también es una radiación electromagnética, pero menos energética). 

En el cuerpo humano se pueden distinguir, generalmente, tres densidades, que dan origen a 

las estructuras que se pueden estudiar: 

 

DENSIDAD ÓSEA. Tejidos con alto contenido en calcio. Huesos y tejidos calcificados.  

DENSIDAD AIRE. Tejidos llenos de aire. Pulmones y gases intestinales.  

DENSIDAD INTERMEDIA, el resto.  

En esta a su vez se pueden distinguir matices, como hacen los médicos para discernir entre 

una visera  hueca y una sólida (como aparato digestivo e hígado, por ejemplo). La limitación 

fundamental es que sólo plasma dos dimensiones, por lo que es difícil delimitar bien los 

aspectos anatómicos. 
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2.2.1. Principios físicos 

 

Los rayos X se producen por el choque de electrones emitidos por un cátodo contra los 

elementos de un ánodo. Son, pues, el producto de la transformación de la energía cinética de 

los electrones en energía electromagnética (rayos X). Es un proceso muy poco eficiente, ya 

que el 99% se convierte en calor y sólo el 1% en rayos X.  

 

Emisión termoiónica: se hace pasar una corriente eléctrica a través del cátodo, que es un 

filamento de tungsteno. Dicha corriente genera calor y hace que los electrones de las últimas 

capas entren en emisión termoiónica, que no es más que la separación de sus capas. A mayor 

mili amperaje por segundo (mAs), más electrones entran en emisión, lo que implica mayor 

cantidad de rayos X. (28) 

 

Generación de corriente: al tubo dentro del cual está el cátodo en emisión termoiónica se le 

aplica una corriente eléctrica controlada en el equipo por el kilo voltaje. Los electrones que 

están en emisión termoiónica salen entonces disparados hacia el ánodo con una gran cantidad 

de energía cinética. A mayor kilo voltaje, más energía cinética se le suministra a los letrones. 

Se usan, además, mecanismos para concentrar y dirigir los electrones hacia el ánodo. 

 

Frenado por el ánodo: el ánodo es generalmente un disco rotatorio constituido por elementos 

con alto número atómico. El elemento más común es el tungsteno (el mismo del filamento del 

cátodo) en una aleación con renio. Los electrodos que vienen del cátodo chocan con los 

electrones y el núcleo de los elementos del ánodo.  
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El 99% de la energía cinética se convierte en calor y el 1% en energía electromagnética de 

alta frecuencia, que son los rayos X. El hecho de que casi toda la energía cinética se convierta 

en calor, obliga a que los elementos utilizados tengan un alto punto de fusión y a utilizar 

mecanismos de disipación del calor, como son los circuitos de aceite alrededor del tubo. 

Dentro del tubo de rayos X (que es un tubo vacío) se pueden alcanzar temperaturas de 1.500 

ºC(29). 

 

Interacción con el paciente: los rayos X así generados se orientan hacia el paciente, en donde, 

por diferentes mecanismos, pierden energía. El paciente sufre ionización en sus átomos (los 

átomos pierden electrones) lo cual es el origen de los efectos biológicos. 

 

Obtención de la imagen: los rayos X que salen del paciente son filtrados por una rejilla que 

sólo deja pasar los que vayan en sentido perpendicular y llegan al chasis, donde hay dos 

elementos: las pantallas intensificadoras y las películas. Las pantallas intensificadoras están 

constituidas por elementos fluorescentes (aquellos elementos que emiten luz visible mientras 

son excitados por los rayos X) como el tungsteno de calcio, el gadolinio y el lantano. La 

película es velada entonces por la luz visible y no por el efecto directo de los  rayos X sobre 

ella.  
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2.2.2. Principios técnicos 

 

Mili amperaje por segundo: da principalmente la densidad óptica de la radiografía, que es el 

grado de ennegrecimiento. Determina la cantidad de radiación. A mayor miliamperaje por 

segundo, más posibilidad de distorsión en la placa por movimiento.(29) 

 

Dispositivos restrictotes del haz de rayos X: se colocan entre el tubo y el paciente y su 

objetivo es mejorar la calidad del haz, absorber los rayos X desenfocados y mejorar el 

contraste. Hay tres tipos de restricciones del haz: diafragma de apertura, conos (o cilindros) y 

colimadores de apertura variable. 

 

Rejilla: se coloca entre el paciente y el chasis para absorber la radiación dispersa que sale del 

paciente y produciría borrosidad en la placa. Consiste en barras de plomo intercaladas con 

barras de material radio lúcido. Con ello se mejora el contraste. Cuando la rejilla está 

instalada dentro de un mecanismo oscilante se llama Bucky. Las rejillas se diferencian por su 

espesor (relación de rejilla) y por la cantidad de columnas de plomo (frecuencia de rejilla). 

 

Pantallas intensificadoras: están dentro de los chasis y emiten luz visible cuando son 

excitados por los rayos X. Se diferencian por su velocidad. Cuanto más rápida es una 

pantalla, menos dosis de radiación se requiere pero se pierde detalle de la imagen. En 

mamografía se usan pantallas lentas para mejorar el detalle. 

 

Películas: las películas se diferencian por su latitud que es el rango de factores con los 

cualesotenemos imagen diagnóstica. Las películas deben ser usadas con las pantallas 

intensificadoras para las que vienen diseñadas.(30) 
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2.2.3. Ventajas y Desventajas 

 

Aumento del kV: 

 Aumenta la radiación dispersa que llega al receptor de imagen. 

 Aumenta el ruido de la imagen. 

 Pérdida de contraste. 

 Reducción de la dosis al paciente. 

 Ancha latitud de las exposiciones permitidas en la producción del diagnóstico 

radiográfico. 

 

Aumento del mAs: 

 Aumenta la cantidad de radiación. 

 Densidad más alta. 

 Ruido radiográfico menor. 

 

Técnica de Bajo Kv 

 

Se le llama así cuando utilizamos un kv de aproximadamente 25 a 50 kv. Esta técnica tiene 

una ventaja insustituible, el Contraste, pero tiene también dos inconvenientes, el principal es 

la gran dosis de radiación que recibe el paciente (si disminuimos el kv tenemos que aumentar 

el mAs) y el segundo inconveniente es el largo tiempo de exposición ya que los mAs se 

elevan para adquirir una adecuada densidad de la película. 
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Técnica De Alto Kv 

Utiliza kv de 90 a 150 kv. Esta técnica tiene una serie de ventajas: 

a. La penetración de los fotones de gran energía hace verdaderamente trasparentes las 

b. estructuras del organismo. 

c. La dosis de radiación que recibe el paciente es bastante baja. 

d. El tiempo de exposición se acorta debido al bajo mAs que requiere el alto kv 

El principal inconveniente es la enorme radiación dispersa que se genera en el propio 

paciente con esta técnica y el bajo contraste. 

 

2.3. EQUIPAMIENTO PARA RX CONVENCIONAL 
 

Cualquier servicio de Radiología Convencional, con independencia de su diseño, consta de: 

 El tubo de rayos X 

 Consola de control (operador) 

 Sección de alta tensión o generador 

 Chasis Radiográficos 

 Películas Radiográficas 

 Cuarto Oscuro de Revelado 

 

Fuente:http://www.unsam.edu.ar 

  

http://www.unsam.edu.ar/
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2.3.1. EL TUBO DE RAYOS-X 

 

Descripción 

CARCASA PROTECTORA: el tubo de rayos X, siempre está montado en una carcasa 

protectora, forrada de plomo, y diseñada para controlar los serios peligros que afectaron a la 

radiología en sus principios, (exposición excesiva a la radiación, descarga eléctrica). La 

carcasa protectora proporciona también un soporte mecánico al tubo de rayos X, y lo protege 

frente al posible daño producido por la manipulación descuidada. Cuando se producen, los 

rayos X son emitidos con la misma intensidad en todas las direcciones, pero nosotros solo 

empleamos los emitidos a través de una sección especial del tubo de rayos X, llamada 

ventana. Los rayos X emitidos a través de la ventana se conocen como haz útil, los restantes 

que se escapan a través de la carcasa protectora son, la radiación de fuga (31). 

 

ENVOLTURA DE CRISTAL: es un tipo especial de tubo de vacío, los componentes del 

tubo se encuentran dentro de una envoltura de cristal. Esta envoltura, debe ser fabricada de un 

vidrio que pueda soportar el tremendo calor generado, mantiene el vacío, lo cual hace posible 

una producción  más eficaz de rayos X, y prolonga la vida del tubo. Si estuviera lleno de gas, 

disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo, se producirían menos rayos X 

y se crearía más calor. La ventana del tubo es de un cristal más fino que deja filtrar los rayos 

X. Es un segmento que permite una máxima emisión de rayos X con absorción mínima por la 

envoltura de cristal(32). 

 

CÁTODO: parte negativa del tubo de rayos X, tiene dos partes principales: el filamento y la 

copa de enfoque. La Copa de  Enfoque es un  refuerzo metálico del filamento, condensa el 

haz  de electrones en un área  pequeña del cátodo 
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Filamento: es una espiral de alambre que emite electrones al ser calentado. Cuando la 

corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, de aproximadamente 4 a 5 

Ampere o superior, los electrones de la copa externa del filamento entran en ebullición y son 

expulsados del filamento, este fenómeno se conoce como emisión termoiónica. Los 

filamentos suelen estar formados por Tungsteno, el Tungsteno proporciona una emisión 

termoiónica mayor que otros metales. Su punto de fusión es de 3410 °C, de forma que no es 

probable que se funda con el calor, además, no se evaporiza, puesto que si lo hiciera el tubo 

se llenaría rápidamente de gas. La adición de un 1% a un 2% de Torio al filamento de 

Tungsteno, incrementa la eficacia de la emisión de electrones y prolonga la vida del tubo(33). 

 

La  efectividad de la copa de enfoque depende de tres factores: 

1. La corriente del filamento que regula la cantidad de rayos X de salida. 

2. El tamaño del filamento impone el tamaño del foco efectivo que se produce en el 

ánodo. Los tubos de rayos X suelen llevar dos filamentos de diferente tamaño, que 

proporcionan dos puntos focales; el punto focal de tamaño pequeño se asocia con el 

filamento menor y se emplea cuando se necesitan imágenes de alta resolución. El 

punto focal de tamaño grande se asocia con el  filamento mayor y se emplea cuando 

se necesitan técnicas que produzcan gran cantidad de calor. 

3. La situación de uno u otro suele hacerse con el selector que se encuentra en la consola 

de control. 

ÁNODO: es el lado positivo del tubo de rayos X, existen dos tipos: estacionarios y rotatorios 

El ánodo tiene tres funciones en el tubo de rayos X: 

1. Es un conductor eléctrico 

2. Proporciona soporte mecánico al blanco. 
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3. Debe ser un buen conductor térmico, cuando los electrones chocan con el ánodo, más 

del  99%  de  su  energía  cinética  se  convierte  en  calor,  que  debe  ser  eliminado 

rápidamente antes de que pueda fundir el ánodo. El cobre es el material más utilizado 

en el ánodo. 

 

PUNTO FOCAL: es el área del blanco desde la que se emiten los rayos X. Constituye la 

fuente de radiación. 

 

BLANCO: es el área del ánodo con la que chocan los electrones procedentes del cátodo. En 

los tubos de ánodo estacionario, el blanco consiste en una pequeña placa de tungsteno que se 

encuentra encastrado en un bloque de cobre. En los tubos de ánodo rotatorio, el disco que gira 

es el blanco, normalmente está formado por una aleación de Tungsteno mezclada con Torio, 

que proporciona una resistencia adicional para soportar el esfuerzo de la rotación rápida. 

El Tungsteno es el material elegido para el blanco. 

 

TRANSFORMADOR DEL FILAMENTO: es un transformador de baja tensión, se 

encuentra situado a la entrada del filamento, transforma la tensión de la corriente que circula 

por el filamento cuya intensidad es de 4 a 5 A. 

LOS ANTIDIFUSORES: los conos y los diafragmas (colimadores); Delimitan el campo a 

irradiar, consiguiendo dar una menor radiación al paciente, eliminando así parte de la 

radiación difusa.  
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Fuente:http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/alumnos/PUBLIC.1999-2006%20ANALIA.pdf 

MARCO TEORICO 

 

2.4. ANATOMIA 

Los pulmones humanos son estructuras anatómicas de origen embrionario endodérmico, 

pertenecientes al aparato respiratorio, se ubican en la caja torácica, delimitando a ambos 

lados el mediastino. Sus dimensiones varían, el pulmón derecho es más grande que su 

homólogo izquierdo (debido al espacio ocupado por el corazón). Poseen tres caras; 

mediastínica, costal y diafragmática, lo irrigan las arterias bronquiales, y las arterias 

pulmonares le llevan sangre para su oxigenación. 

 

 

Fuente: http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_pulmon.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno desde el aire y a su vez 

la sangre se desprende del dióxido el cual pasa al aire. Este intercambio, se produce mediante 

la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos que forman los 

pulmones. La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, por 

ello los alvéolos están en estrecho contacto con capilares. En los alvéolos se produce el paso 

de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. 

Este paso se produce por la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono 

(difusión simple) entre la sangre y los alvéolos. 

 

El pulmón tiene consistencia blanda; cede a la menor presión con un ruido especial, llamado 

crepitación. Es muy elástico y, distendido, recobra fácilmente sus dimensiones primitivas. En 

el cadáver, el vació pleural mantiene el pulmón distendido en contacto con la pared toráxica; 

pero una vez cesa el vació, el pulmón, reaccionando sobre sí mismo, recobra su primer 

volumen en virtud de su propia elasticidad. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
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2.4.1. Anatomía y características 

 

Los pulmones están situados dentro del tórax, protegido por las costillas y a ambos lados del 

corazón. Son huecos y están cubiertos por una doble membrana lubricada (serosa) 

llamada pleura. Está separado el uno del otro por el mediastino. 

La pleura es una membrana de tejido conjuntivo, elástica que evita que los pulmones rocen 

directamente con la pared interna de la caja torácica. Posee dos capas, la pleura parietal o 

externa que recubre y se adhiere al diafragma y a la parte interior de la caja torácica, y la 

pleura visceral que recubre el exterior de los pulmones, introduciéndose en sus lóbulos a 

través de las cisuras. Entre ambas capas existe una pequeña cantidad (unos 15 cm³) de líquido 

lubricante denominado líquido pleural.(34) 

 

La superficie de los pulmones es de color rosado en los niños y con zonas oscuras 

distribuidas irregularmente pero con cierta uniformidad en los adultos. Esto es denominado 

antracosis y aparece con carácter patológico, mostrándose casi en la totalidad de los 

habitantes de ciudades, como resultado de la inhalación de polvo flotante en la atmósfera que 

se respira, principalmente carbón. 

 

2.4.2. Constitución Anatómica 

 

Fuente. http://www.anatomia.tripod.com/pulmon.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo


28 

 

El pulmón está constituido por los lobulillos pulmonares que se continúan con los 

bronquiolos y bronquios intra pulmonares, también está formado por el tejido conjuntivo que 

une lobulillos, vaso y bronquiolos. (35) 

 

2.4.3. Lobulillos Pulmonares.  

 

Son pequeños sacos membranosos, pegados entre si y unidos por escaso tejido conectivo. 

Tienen un volumen de un centímetro cúbico. 

Son piramidales en la periferia, constituyendo campos poligonales visibles en la superficie 

exterior de los lóbulos, son más ovoides en el interior del órgano. Por una de sus 

extremidades se continúan con el bronquio supra lobulillar, que le es aferente. Jamás 

comunican entre sí; en un lobulillo examinado aisladamente se observa que el bronquio 

supralo bulillar se continua en el lobulillo (bronquio intralabulillar), emitiendo primero 

colaterales y bifurcándose después.  

 

Colaterales o ramas de bifurcación terminales se subdividen dicotómicamente en cierto 

número (veinte a treinta) ramificaciones terminales, cada una de las cuales termina en un 

ácimo y se llaman bronquiolos acinosos. Los cortes practicados a diferentes alturas presentan, 

ya el bronquiolo intra lobulillar, ya un número de colaterales que varía según la altura del 

punto observado. Cada ácimo, que tiene de 1 a 2 milímetros, presenta, después del 

estrechamiento del bronquiolo, una dilatación (vestíbulo), de la cual parten cuatro o cinco 

conductos alveolares, que terminan en cavidades más vastas, laterales o terminales, con 

relación al eje del ácino, los infundíbulos. Tanto los conductos alveolares como los 

infundíbulos están tapizados de celdillas semejantes a las de un panal de abejas, los alvéolos 
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(250 por un milímetro cúbico de pulmón). La superficie pulmonar, calculada de este modo, 

viene a representar por término medio una superficie de 80 metros cuadrados(37). 

 

2.5. BRONQUIOS INTRA PULMONARES. 

Cada bronquio intra pulmonar o bronquiolo recorre el pulmón al cual está destinado, 

suministrando colaterales primarios injertados en ángulo tanto más pequeño cuanto más 

voluminosos son. En su extremidad distal, únicamente el bronquiolo suministra ramos por vía 

dicotóna. 

 

El modo de distribución de los colaterales primarios (en los cuales nacen colaterales de 

segundo orden) depende de las relaciones del bronquitronco y de la arteria pulmonar. La 

arteria pulmonar ocupa sucesivamente la cara anterior, el lado externo y la cara posterior del 

bronquiotronco, dividiendo así a éste en una porción eparterial y una porción hiparterial. Los 

colaterales primarios, por tanto, se distinguen, por razón del punto en que nacen, en 

eparteriales e hiparteriales. 

 

 Árbol bronquial derecho presenta en primer lugar un bronquio eparterial, destinado al lóbulo 

superior derecho; uno de sus ramos, dirigido hacia el vértice, del pulmón y perfectamente 

diferenciado, ha recibido el nombre de bronquio apical. A este primer bronquio sigue una 

serie de ocho bronquios  hiparteriales, de los cuales, cuatro son ventrales y cuatro dorsales, 

que se distribuyen por los lóbulos medio e inferior. Bronquios accesorios, variables en 

número y dirección, se juntan a los precedentes; uno de ellos es conocido con el nombre de 

bronquio cardiaco.El árbol bronquial izquierdo sólo emite bronquios hiparteriales. El primero 

de estos bronquios se distribuye por el lóbulo superior izquierdo y forma el bronquio 

apical(36). 
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2.5.1. Los bronquios se componen: 

 

1º Túnica externa (fibrocartilaginosa); 

2º Túnica interna (mucosa); 

3º Glándulas. 

 

La túnica fibrocartilaginosa está formada de tejido conjuntivo, rico en fibras elásticas; 

contiene en su espesor elementos cartilaginosos pequeños e irregulares. Está tapizada por 

dentro de una capa muscular (capa de músculos de Reissen), de dirección generalmente 

circular y que cesa a nivel de los bronquios intra pulmonares. La túnica mucosa está 

constituida por un epitelio forrado de un corion: el epitelio, cilíndrico, de pestañas vibrátiles, 

está mezclado con células caliciformes (se convierte en cúbico a nivel de los bronquíolos); el 

corion es rico en redes elásticas y está infiltrado de glóbulos blancos. Las glándulas 

(glándulas mucosas, arracimadas) tienen su alojamiento entre las capas fibrosas y musculares 

y se abren en la superficie de la mucosa bronquial. 

 

Vasos. Las arterias son suministradas por la arteria bronquial. Las venas van a los troncos 

homónimos, excepto las ramas de pequeño calibre, cuyas redes venosas son tributarias de las 

venas pulmonares. Los linfáticos, nacidos de los dominios de la mucosa van a los ganglios 

bronquiales. Los nervios siguen las divisiones bronquiales. Terminan a la vez en los 

elementos musculares y en la capa epitelial(37).  

 

2.6. FUNCIÓN 

Los pulmones tienen una función respiratoria y otra no respiratoria:  
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2.6.1. Respiratoria 

 

La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, es debido a esto 

que los alvéolos están en estrecho contacto con capilares. En los alvéolos se produce el paso 

de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire.  

 

Este paso se produce por la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono 

(difusión simple) entre la sangre y los alvéolos. En los alvéolos la concentración de oxígeno 

es tan alta que el oxígeno atraviesa la membrana alveolar y penetra en los capilares 

sanguíneos pulmonares; mientras que en los capilares pulmonares la hemoglobina de los 

glóbulos rojos de la sangre tienen enlazadas en mayor cantidad moléculas de dióxido de 

carbono y en menor cantidad de oxígeno. En ese sector de los capilares pulmonares que 

rodean a los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono, en el 

que la hemoglobina suelta a la molécula de dióxido de carbono y toma la de oxígeno. 

Además en la sangre hay dióxido de carbono procedente del bicarbonato disuelto en la sangre 

de los capilares pulmonares. Todas las células del cuerpo utilizan este oxígeno para realizar la 

oxidación de glucosa generando así la energía necesaria para que cada una de ellas continúe 

funcionando. La oxidación ocurre en un orgánulo de las células denominado mitocondria 

donde se genera como subproducto dióxido de carbono.(36) 

2.6.2. Anatomía funcional 

 

El pulmón de mamífero está constituido por multitud de sacos adyacentes llenos de aire 

denominados alvéolos. Se hallan interconectados unos con otros por los llamados poros de 

Kohn, que permiten un movimiento del aire colateral, importante para la distribución del gas.  
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Los conductos aéreos del pulmón, que no intervienen en la función respiratoria, están 

formados por cartílago y músculo liso. El epitelio es ciliado y secreto un mucus que asciende 

por el conducto respiratorio y mantiene todo el sistema limpio.  

 

2.6.3. El proceso de respiración 

 

En los pulmones ocurre atravesando los gases una barrera de difusión constituida en los 

mamíferos por una película superficial acuosa, las células epiteliales que forman la pared del 

alvéolo, la capa intersticial, las células endoteliales de los capilares sanguíneos, el plasma y la 

membrana del eritrocito que capta o suelta el gas. Existen diferentes tipos de células en el 

epitelio respiratorio. Así, las células tipo I son las más abundantes, forman la pared entre dos 

alvéolos y tienen un núcleo arrinconado en un extremo. Las células de tipo II son menos 

abundantes, y se caracterizan principalmente por la presencia de un cuerpo laminar en su 

interior, además poseen vellosidades en su superficie; son células productoras de surfactantes.  

 

Los surfactantes son complejos lipoprotéicos que proporcionan tensión superficial muy baja 

en la interfase líquido-agua, reduciendo así el trabajo necesario para el estiramiento de la 

pared pulmonar por la reducción de la tensión, y previniendo a su vez el colapso de los 

alvéolos. Las células de tipo III son menos abundantes y tienen gran cantidad de mitocondrias 

y ribete en cepillo. Existen además en el epitelio respiratorio macrófagos alveolares(41). 

 

2.6.4. Función no-respiratoria 

Acción de filtro externo Los pulmones se defienden de la intensa contaminación aérea a la 

que están expuestos por acción del sistema mucociliar y fagocitario de los macrófagos 

alveolares. 
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La producción de moco impacta las partículas de cierto tamaño y es producido por células en 

las glándulas ser mucosas bronquiales y por células caliciformes del epitelio bronquial. 

Sistema anti-proteasa principalmente alantitripsina que ocurre en los alvéolos ante elementos 

inflamatorios del sistema inmune alveolar. Las proteasas principales en el pulmón son la 

elastasa, colagenasa, hialuronidasa y tripsina. 

Acciones metabólicas: 

 Participación hormonal del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

 Eliminación de fármacos 

 Equilibrio ácido-base 

 Metabolismo lipídico por acción del surfactante pulmonar 

 

Sistema de prostaglandinas las cuales causan bronco dilatación (Prostaglandina u/o bronco 

constricción (prostaglandina F, A, B y D) . 

 

2.7. PULMONES 

Son un par de órganos de forma cónica, envueltos en una membrana serosa llamada pleura. 

Ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Los pulmones están separados por el 

mediastino, que es bronquio primario derecho, tráquea, bronquio primario izquierdo, 

bronquio secundario, bronquio terciario o segmentario, tráquea y bronquios. El cartílago está 

representado un espacio que contiene el corazón y los grandes vasos, el esófago y, en su parte 

superior, la tráquea. Cada pulmón está dividido, por unos surcos o cisuras, en una serie de 

lóbulos.(37) 

 

El pulmón derecho tiene tres lóbulos: superior, medio e inferior, y el izquierdo dos: superior e 

inferior. El pulmón tiene una cara mediastínica, que es la cara interna, y otra costal o externa 

que contacta con la caja torácica, que está formada por las costillas, la columna vertebral, el 

http://www.ecured.cu/Alfa_1-antitripsina
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esternón, el diafragma y los músculos intercostales. La parte superior del pulmón se llama 

vértice, se eleva en la base del cuello, unos 2.5 cm por encima de la clavícula, y la parte 

inferior se llama base, es cóncava y está en contacto con la cara superior del diafragma.  

 

En la cara mediastínica de cada pulmón hay un orificio llamado hilio por donde penetran el 

bronquio, la arteria y las venas pulmonares correspondientes. En esta cara, el pulmón 

izquierdo tiene una profunda depresión donde se aloja el corazón. Una vez que entran en los 

pulmones, los bronquios primarios se dividen en bronquios menores llamados bronquios 

secundarios, uno para cada uno de los lóbulos que tienen los pulmones (el pulmón derecho 

tres y el izquierdo dos).  

 

Cada bronquio secundario se divide después en dos o cuatro bronquios segmentarios o 

terciarios, más pequeños. Dentro de cada lóbulo pulmonar, el área ventilada por un bronquio 

segmentario se denomina segmento broncopulmonar. Hay diez segmentos pulmonares en el 

pulmón derecho y ocho en el izquierdo. El árbol bronquial continúa ramificándose y se divide 

en tubos cada vez más numerosos y de menor calibre llamados bronquiolos. Según se van 

ramificando, la cantidad de cartílago y de glándulas mucosas va disminuyendo gradualmente 

y el músculo liso va aumentando. Cuando los bronquiolos alcanzan el diámetro de 1 mm 

aproximadamente, el cartílago desaparece.(38) 

 

2.7.1. Los Alveolos 

 

Se ha calculado que hay aproximadamente 14 millones de conductos alveolares y 300 

millones de alveolos en los pulmones. Esta enorme ramificación hace que la superficie 
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respiratoria total sea muy grande, aproximadamente entre 50 y 100 m 2 La pared alveolar está 

formada por una capa de células epiteliales que se llaman neumocitos.  

Hay dos tipos de neumocitos: 

 Neumocitos I: son muy aplanados para facilitar el intercambio. Son los más 

numerosos.(35) 

 Neumocitos II: mucho más escasos, son células cúbicas que secretan una mezcla de 

fosfolípidos que recibe el nombre de agente tenso activo o surfactante pulmonar. Este 

surfactante pulmonar forma una fina película en la superficie interna del alveolo, lo 

que disminuye mucho la tensión superficial en esta zona. 

 

2.7.2. Circulación Pulmonar 

 

La arteria pulmonar lleva toda la sangre procedente del ventrículo derecho y se bifurca en dos 

ramas, derecha e izquierda, cada una de las cuales penetra en uno de los pulmones. Dentro de 

ellos se divide muchas veces, siguiendo las ramificaciones del árbol bronquial, hasta dar 

lugar a finísimos capilares, que rodean los alveolos pulmonares. Estos capilares, después de 

haber intercambiado los gases con los alveolos, se van uniendo y dan lugar a vasos venosos 

de tamaño creciente, hasta formar dos venas pulmonares en cada pulmón. Las venas 

pulmonares salen por el hilio y van a desembocar en la aurícula izquierda. La misión 

principal de la circulación pulmonar es poner en contacto a toda la sangre que sale del 

corazón con el gas alveolar en los capilares pulmonares. De esta manera se logra el 

intercambio de gases.  

 

Cuando la sangre llega a los capilares pulmonares tiene un contenido bajo en O2 y alto en 

CO2. Al ponerse en contacto con el aire alveolar, la sangre de los capilares se satura de 
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O2pierde CO2. La sangre de las venas pulmonares es, por tanto, rica en O2 y pobre en CO2. 

Esta sangre llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale de él por la aorta 

para distribuirse por todo el sistema arterial de la circulación periférica. Al llegar a los 

capilares de los tejidos, la sangre cede el O2 y capta CO2 que se ha producido como 

consecuencia del metabolismo celular.(39) 

 

2.7.3. Caja Torácica 

 

La porción torácica de la columna vertebral, las costillas, los cartílagos costales y el esternón 

constituyen en conjunto la caja torácico esqueleto del tórax. 

 

2.7.4. Configuración externa 

 

El tórax es una caja en forma de tronco hueco cuyo extremo superior es como un vértice, el 

cuerpo es ligeramente aplanado de adelante atrás y la parte inferior o base más amplia que la 

superior es abierta; presenta por tanto para su estudio, cuatro caras, anterior, posterior y dos 

laterales y dos orificios, superior e inferior. 

 

 Cara anterior: Va haciéndose más ancha a medida que se dirige abajo, presenta en la 

línea media al esternón, desde él y dirigiéndose hacia afuera se observan los cartílagos 

costales que se continúan a cada lados con las costillas. 

 Cara posterior: Tiene una excavación central longitudinal en donde se encuentra la 

columna vertebral torácica y en éste recorrido se observan las apófisis espinosas y los 

canales vertebrales y a partir de ella y dirigiéndose hacia afuera se observan las 

costillas, también se ensancha de arriba abajo. 
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 Caras laterales: Están formadas por las curvaturas de las costillas en forma convexa. 

 Orificio Superior: Tiene forma de elipse, está formado por la horquilla esternal hacia 

adelante, la primera vértebra dorsal hacia atrás y las primeras costillas a cada lado. 

 Orificio Inferior: Está formado por el apéndice xifoides por delante, el borde inferior 

de los últimos cartílagos costales, la 12a. costilla flotante y la 12a. vértebra 

torácica.(40) 

2.7.5. Configuración Interna 

 

Las caras anteriores y laterales de la superficie interna del tórax reproducen, mediante 

curvaturas inversas, la configuración de las caras correspondientes de la superficie externa. 

2.7.6. La cara posterior presenta: 

 

 Una eminencia media formada por los cuerpos vertebrales. 

 Los surcos pulmonares, que son anchos y profundos y están situados a los lados de la 

columna torácica. (41) 

 

2.8. EMBRIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

 

A partir de la cuarta semana aparece el esbozo pulmonar como una evaginación, del intestino 

anterior.En el esbozo aparece el surco laringotraqueal en la cara ventral de la faringe, este 

surco se profundiza y forma el divertículo laringotraqueal que crece en sentido ventrocaudal. 

Por un proceso de pinzamiento se desarrolla el tabique traqueo esofágico, separando el 

esófago del tubo laringotraqueal. (42) 
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A partir del tubo laringotraqueal se desarrollará la laringe, la tráquea, los bronquios y los 

pulmones. El endodermo formará el epitelio de revestimiento y las glándulas. El conectivo, 

cartílagos y músculos se desarrollaran del mesénquima esplácnico.(43) 

 

Desarrollo de la Faringe: El revestimiento epitelial de la faringe procede del endodermo que 

está situado en el extremo craneal del tubo laringotraqueal. Los cartílagos laríngeos se 

manifiestan a partir de los cartílagos correspondientes que pertenecen al cuarto y sexto par de 

los arcos faríngeos. 

Nacen del mesénquima derivado de las células de la cresta neural. El mesénquima del 

extremo craneal del tubo laringotraqueal prolifera con rapidez y genera un par de 

prominencias aritenoideas. (44) 

 

Desarrollo de la Laringe: El revestimiento interno de la laringe es de origen endodérmico, 

pero los cartílagos y los músculos provienen del mesénquima de los arcos faríngeos cuarto y 

sexto. Como consecuencia de la rápida proliferación de este mesénquima, se modifica la 

conformación del orificio laríngeo, que de una hendidura sagital toma forma de T. En un 

período ulterior, cuando el mesénquima de los dos arcos se transforma en los cartílagos 

tiroides, cricoides y aritenoideas, puede identificarse la forma característica del orificio 

laríngeo en el adulto. 

 

Como los músculos de la laringe derivan del mesénquima del cuarto y sexto arcos faríngeos, 

todos ellos están inervados por ramos del décimo par craneal, el nervio vago. El nervio 

laríngeo superior inerva a los derivados del cuarto arco faríngeo, y el nervio laríngeo 

recurrente a los del sexto arco faríngeo. 
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Desarrollo de la tráquea, bronquios y pulmones: En el curso de su separación del intestino 

anterior, el esbozo pulmonar forma la tráquea y dos evaginaciones laterales, los esbozos 

bronquiales. Al comienzo de la quinta semana cada uno de estos esbozos se agranda para 

formar los bronquios principales derecho e izquierdo. El derecho se divide más tarde en tres 

bronquios secundarios, y el izquierdo en dos, lo cual anuncia la presencia de tres lóbulos 

derechos y dos izquierdos. 

 

Al producirse el crecimiento en dirección caudal y lateral, los esbozos pulmonares se 

introducen en la cavidad corporal. Este espacio para los pulmones es bastante angosto y 

recibe el nombre de canal pericardio peritoneal. Se encuentran a cada lado del intestino 

anterior y gradualmente es ocupado por los esbozos pulmonares en crecimiento. Cuando los 

canales pericardio peritoneales son separados de las cavidades peritoneal y pericárdica por los 

pliegues pleuroperitoneal y pleuropericárdico, respectivamente, los espacios que quedan son 

las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo, que recubre la parte externa del pulmón, 

evoluciona para convertirse en la pleura visceral.  

 

En el desarrollo ulterior los bronquios secundarios se dividen repetidamente por dicotomía, y 

forman 10 bronquios terciarios (segmentarios) en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo, con 

lo que se crean los segmentos broncopulmonares del pulmón del adulto. (45) 

 

Maduración Pulmonar: Durante los dos primeros trimestres y hasta llegar al séptimo mes de 

desarrollo intrauterino, los bronquiolos se dividen continuamente en conductos cada vez más 

pequeños (fase canalicular), al tiempo que su vascularización aumenta de manera progresiva.  
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El cambio del epitelio cúbico de los bronquiolos respiratorios a células cada vez más planas 

durante el desarrollo pulmonar, prepara a los pulmones desde el punto de vista estructural 

para hacer posible la respiración. Estas células planas que revisten los alveolos se encuentran 

en estrecha relación con los numerosos capilares sanguíneos y linfáticos en los tabiques 

interalveolares, los espacios rodeados por estas células constituyen los sacos terminales o 

alveolos primitivos. Ya en el séptimo mes, hay suficientes capilares para el normal 

intercambio de gases y permitir la supervivencia del recién nacido, es decir, que sea viable. 

 

2.9. FISIOLOGIA PULMONAR 

Los diferentes niveles del tracto respiratorio inferior usualmente se describen como  

generaciones, la tráquea sería la primera generación, los bronquios principales la segunda, y 

así hacia abajo hasta 23 generaciones, siendo los sacos alveolares la última.(46) 

 

2.9.1. La Tráquea 

 

La tráquea es una estructura tubular que comienza en el borde inferior del cartílago frente al 

nivel de la sexta vértebra cervical, se extiende verticalmente descendiendo con una ligera 

inclinación a la derecha, y se bifurca en lacarina frente al nivel de la quinta vértebra  torácica.  

 

2.9.2. Inicio de la respiración 

 

La primera insuflación de los pulmones se produce después de originarse una presión intra-

torácica negativa de -20 a -40 cm. de agua, los volúmenes inspiratorios oscilan entre los 20 y 

los 60 ml, muy superiores al volumen corriente del recién nacido. Las siguientes 

respiraciones son de las mismas características, estableciéndose en los primeros 5 ó 10 

minutos de la vida un volumen residual y un volumen corriente normal. 
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Los estímulos que desencadenan la primera respiración del recién nacido son numerosos: La 

acidosis, hipercapnia, hipoxia, frío, estímulos táctiles y el clampaje del cordón umbilical. La 

espiración en esta fase de la vida se produce lenta e irregularmente, lo que parece ser útil para 

lograr una distribución uniforme del aire por todo el pulmón. 

 

El control neurológico de la respiración está bien desarrollado en el recién nacido, estando los 

reflejos baro-receptores y quimio-receptores, tanto periféricos como centrales, activos. Los 

reflejos de estiramiento (Hering-Breuer y reflejo paradójico de Head) también son 

funcionales. La respiración del recién nacido rara vez es regular, suele ser periódica; la 

aplicación de CPAP regulariza el ritmo respiratorio. 

 

2.9.3. Volúmenes 

 

La caja torácica del bebé es más distensible por la gran cantidad de cartílago que presenta, sin 

embargo la elasticidad pulmonar es menor que en el adulto. Esto hace que, en el neonato, la 

capacidad residual funcional (CRF) esté disminuida, siendo aproximadamente un 10% de la 

capacidad pulmonar total. Como este volumen está muy cerca del volumen de cierre 

(colapso), la probabilidad de que se produzcan atelectasias es muy alta. 

 

Al iniciar la respiración el recién nacido, debe conseguir lo antes posible una capacidad 

residual funcional normal, ello le permitirá una distribución regular del aire en los pulmones 

y una respiración con la máxima ventaja mecánica, un mínimo trabajo y estabilidad de los 

gases sanguíneos. 
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Esto tiene que ver con la presencia del reflejo de Hering-Breuer, que permite finalizar la 

espiración antes de que el volumen pulmonar descienda demasiado, de forma que se previene 

el colapso pulmonar.Capacidad residuo funcional es la cantidad de aire que permanece en los 

pulmones después de una espiración normal pasiva (es la suma del volumen de reserva 

espiratoria más el volumen residual). 

 

2.9.4. Resistencia de las vías respiratorias  

 

Las resistencias a nivel vía aérea distal sólo suponen el 50 % de las resistencias no elásticas. 

Las estructuras supra-glóticas (en especial la nariz) representan el 40 %.  Las vías aéreas 

tienen tendencia a colapsarse durante la espiración y abrirse durante la inspiración ya que las 

resistencias son mayores durante la espiración. Este fenómeno se acentúa en los niños con 

patología bronquiales.  

 

La espiración debe ser lo suficientemente larga, con lo que evitaremos el atrapamiento de aire 

y el aumento secundario del espacio muerto.  La resistencia de las vías aéreas en el niño exige 

que las presiones de ventilación tengan que ser casi iguales a las del adulto. 

 

2.10. HISTOLOGIA DE PULMÓN 

 

Los pulmones son órganos pares situados en la caja torácica a ambos lados del corazón y del 

resto del contenido del mediastino. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el pulmón 

izquierdo tiene sólo dos lóbulos. Los lóbulos pulmonares están separados entre sí por cisuras 

profundas y cada lóbulo se subdivide en varios segmentos broncopulmonaresque, a su vez, 

acaban dividiéndose en lobulillos(47). 

 



43 

 

Desde el punto de vista histológico, la estructura pulmonar está formada por:  

El estroma pulmonar: está formado por tabiques de tejido conectivo que acaban dividiendo al 

parénquima pulmonar en lobulillos. Por estos tabiques de tejido conectivo transcurren las vías 

respiratorias intra pulmonares (bronquios y bronquíolos), los vasos sanguíneos y linfáticos y 

los nervios. 

 

El parénquima pulmonar: está constituido por el árbol bronquialintra pulmonar (bronquios 

lobares, segmentarios, subsegmentarios, bronquíolos, bronquíolos terminales, Bronquíolos 

respiratorios) y la región respiratoria (conductos y sacos alveolares y los alvéolos 

pulmonares). La pleura visceral: rodea a cada pulmón y le permite deslizarse sobre la pleura 

parietal que delimita la superficie interior de la caja torácica 

 

2.11. ÁRBOL BRONQUIAL 

 

Los bronquios principales o bronquios fuente, al introducirse en el pulmón por el hilio 

pulmonar, se dividen repetidamente y van disminuyendo progresivamente de calibre (de 10 

mm en los bronquios grandes a los 0,4 mm de los bronquíolos).  

2.11.1. La división de los bronquios principales da lugar a: 

 

 Bronquios lobares (secundarios): 2 en el pulmón izquierdo y 3 en el derecho. 

 Bronquios segmentarios (terciarios): 8 en el pulmón izquierdo y 10 en el derecho. 

 Bronquios subsegmentarios o bronquios pequeños. Estos bronquios sufren unas 6-12 

divisiones y la última división da lugar a bronquios con un calibre de =1 mm. 

 Bronquíolos: son ramificaciones con un calibre inferior a 1 mm (entre 1-0,4 mm) 
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2.12. BRONQUIOS 

En la pared de los bronquios distinguimos los mismos elementos que en la pared de la 

tráquea, aunque con algunas diferencias. 

 

a. Capa mucosa 

 Epitelio respiratorio 

 Altura celular disminuye al disminuir el calibre del bronquio 

 Lámina basal es lo bastante gruesa en los bronquios lobares como para verse con 

el M.O.  

 Lámina propia 

 Similar a la de la tráquea (tejido conectivo laxo –tej. linfoide –gl. bronquiales 

compuestas seromucosas –fibras elásticas abundantes) 

 El grosor disminuye con el calibre del bronquio 

 

b. Capa muscular 

 Es una capa continua (no ocupa solo la parte posterior de la pared) de f. m. lisas 

circulares y helicoidales 

 En los bronquios de menor calibre es más delgada y puede ser algo discontinua, 

hay espacios entre los haces de f. m. lisas helicoidales. 

 

c. Capa submucosa 

 Fina capa de tej. conectivo laxo con gl. bronquiales que separa la capa muscular 

de la fibrocartilaginosa. 

 

d. Capa fibrocartilaginosa 
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 Por fuera de la capa muscular hay placas de cartílago hialino de forma irregular 

unidas entre sí por tej. conectivo denso 

 Las placas son más pequeñas en los bronquios de menor calibre 

 En los bronquios más pequeños hay cartílago elástico 

 Bronquiales entre las placas de cartílago de los bronquios de mayor calibre 

e. Adventicia 

 Conjuntivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y alvéolos del parénquima 

pulmonar adyacente 

 

2.13. BRONQUÍOLOS 

 Los más pequeños de los bronquios segmentarios o pequeños se dividen en   

bronquíolos. La zona de segmento pulmonar que recibe aire de un bronquíolo se 

denomina Lobulillo Pulmonar (una zona de 1-2 cm de diámetro mal delimitada por un 

tabique muy fino de tejido conjuntivo) 

 Cada bronquíolo se divide varias veces hasta formar los bronquíolos terminales. La 

zona de un lobulillo pulmonar servida por un bronquíolo terminal se denomina Acino 

Pulmonar(una zona con un diámetro de 1-2 mm) 

 Los bronquiolos terminales se ramifican hasta originar los bronquíolos respiratorios. 

Cada bronquíolo respiratorio, que también se divide varias veces, y los alvéolos a los 

que envía aire forman la unidad bronquiolar respiratoria.  

 

En la pared de los bronquíolos no hay ni placas de cartílago ni glándulas 

a. Bronquiolos  

 Epitelio 
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 epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado (dos niveles de núcleos) al principio, 

epitelio cilíndrico ciliado simple al disminuir el calibre y epitelio cúbico en los 

bronquiolos terminales 

 Tipos celulares 

 Células caliciformes: solo se encuentran algunas en los bronquíolos de mayor calibre 

o células en cepillo, serosas y endocrinas aisladas  

 Células ciliadas: son las más abundantes en los bronquíolos más grandes y van 

disminuyendo progresivamente en los más pequeños 

 Células de Clara: son más escasas al principio del bronquíolo y aumentan 

progresivamente son células cilíndricas sin cilios 

 Su porción apical es convexa, en forma de cúpula, y sobresale en la luz bronquiolar 

 Contiene gránulos secretorios apicales, ap. Golgi lateral y REG basal 

 Secretan una proteína tensiactiva que impide que se colapse la luz bronquiolar 

 

b. Bronquíolos respiratorios 

 

 Son zonas de transición entre la porción conductora (el árbol bronquial) y la 

respiratoria (los alvéolos) del pulmón.  

 

Estos bronquíolos sufren tres divisiones 

 Tamaño: 1-2 mm de longitud x 0,15-0,20 mm de diámetro 

 Epitelio cilíndrico simpleal principio y cúbico simpleal final 

 Predominan las células no ciliadas, sobre todo las células de Clara, aunque hay alguna 

célula ciliada y alguna célula serosa 

 Aparecen ya algunos neumocitos tipo II(células propias de los alvéolos) 
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 Hay dilataciones-invaginaciones epiteliales en las que se adelgaza el epitelio: son 

alvéolos donde ya se produce el intercambio de gases. 

 Capa muscular todavía bien evidente pero con haces de f. m. l. más separadas cuanto 

menor es el calibre.  

 La porción final del bronquíolo respiratorio se continúa con el conducto alveolar: la 

transición puede ser brusca (el epitelio cúbico se transforme de repente en un epitelio 

plano) o gradual(53). 

 

2.14. REGIÓN RESPIRATORIA 

 

Esta es la zona de pulmón en la que se produce el intercambio de gases (O2y CO2) entre el 

aire y la sangre. El bronquíolo respiratorio más pequeño se continúa con el conducto 

alveolar.  

 

El conducto alveolar se divide 2-3 veces y a su luz aboca la luz amplia de los alvéolos. Al 

final de los conductos alveolares, o a lo largo de su trayecto, se encuentran los sacos 

alveolares, espacios dilatados ciegos totalmente rodeados por alvéolos 

.  

1. CONDUCTO ALVEOLAR 

Son estructuras alargadas que prácticamente no tienen pared: la poca pared que tiene está 

formada por elementos de los bordes libres de los tabiques alveolares que hay entre los 

muchos alvéolos contiguos que se comunican con la luz del conducto alveolar. 

Los pocos elementos que encontramos en la pared son: 

 

 Células epiteliales bronquiolares 
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 Haces pequeños de f. m. lisas: unos anillos de f. m. lisas en las zonas de pared en las 

que no hay alvéolos. 

 Fibras elásticas 

 

2. SACO ALVEOLAR 

Es la zona final dilatada de un conducto alveolar. Es un fondo de saco ciego rodeado por 

alvéolos. 

3. ALVÉOLO PULMONAR  

 

 Los alvéolos pulmonares son las estructuras en las que se produce el intercambio de 

gases.  

 Un alvéolo tiene forma esférica-poliédrica con 200-300 μm de diámetro 

 Hay alrededor de 300-400 millones de alvéolos entre los dos pulmones con una 

superficie de intercambio gaseoso de 80-140 m2. 

 Los alvéolos adyacentes están separados entre sí por una capa muy fina de tejido 

conjuntivo con capilares sanguíneos. A los elementos que separan los espacios aéreos 

de los alvéolos contiguos se le llama tabique o pared alveolar. 

 

Estructura del tabique alveolar  

Los tabiques alveolares pueden presentar poros de 8 dm de diámetro (poros alveolares de 

Kohn) que comunican los alvéolos contiguos directamente. Salvo en estas zonas, el tabique 

alveolar está formado por un epitelio (a ambos lados del tabique) y un tejido subepitelial que 

recibe el nombre de intersticio pulmonar. 

 

Epitelio Alveolar 
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Es un epitelio simple en el que encontramos dos tipos de células unidas entre sí por uniones 

ocluyentes descansando sobre una lámina basal 

Neumocitos tipo I– células alveolares tipo I 

 

 Son células muy planas(≈0,2 μm de grosor) suponen el 40% del total de las células 

del epitelio alveolar pero tapizan casi el 90% de la superficie alveolar 

 Se encuentran abundantes vesículas de pinocitosis, micro túbulos y micro filamentos 

en su citoplasma 

 Este tipo celular no tiene capacidad de división 

Neumocitos tipo II– células alveolares tipo II 

 

 Son células cúbicas o redondeadas y hacen una pequeña protrusión en el espacio 

alveolar 

 Son más abundantes que las células tipo I (60%) pero sólo cubren el 10% de la 

superficie alveolar 

 Tienen algunas microvellosidades en su superficie 

 El núcleo es redondeado 

 

Intersticio pulmonar 

 

 Miofibroblastos (céls. intersticiales) con prolongaciones citoplasmáticas con haces de 

filamentos de actina 

 Macrófagos 

 Fibras de colágena, fibras elásticas y proteoglicanos 

 Capilares sanguíneos muy abundantes 
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2.15. VASCULARIZACIÓN PULMONAR 

Los pulmones tienen una doble irrigación sanguínea: 

 

 La arteria pulmonar lleva la sangre pobre en O2desde el corazón derecho  

 Las ramas de la arteria pulmonar acompañan a los bronquios hasta formar una red 

capilar muy densa en los tabiques alveolares donde se produce el intercambio de 

gases 

 La sangre oxigenada se transporta por un sistema de venas que caminan por el tejido 

conjuntivo (entre los lobulillos y segmentos pulmonares y también en la pleura). En 

las cercanías del hilio pulmonar las venas pulmonares se acercan a las arterias y a los 

bronquios grandes. 

 Las arterias bronquiales caminan por la pared de los bronquios y también por los 

tabiques de tejido conjuntivo y por la pleura. El camino de las venas es paralelo al de 

las arterias. 

2.16. PLEURA 

 

Los pulmones están rodeados por la cavidadpleural, llena de una pequeña cantidad de líquido. 

La pared de la cavidad pleural está formada por la pleura visceral y la pleura parietal.  

 

Pleura Visceral 

La pleura visceral tiene una estructura similar a la parietal, pero es más gruesa 

 Mesotelio 

 Capa submesotelial de tejido conjuntivo con vasos sanguíneos y linfáticos 

 Capa externa de fibras elásticas 

 Dos capas de fibras de colágena con fibras dispuestas en ángulo recto  



51 

 

 Capa fina de f. m. lisas 

 

2.17. CANCER PULMONAR, TRATAMIENTOS, SÍNTOMAS 

2.17.1. QUÉ ES EL CÁNCER 

 

El cáncer se refiere a las enfermedades en que las células anormales se dividen sin control y 

son capaces de invadir otros tejidos. Las células cancerosas se pueden diseminar a otras 

partes del cuerpo a través del aparato circulatorio y el sistema linfático.(48)
 

 

En el cáncer de pulmón y sus causas los médicos parten de las diferentes fases de la 

enfermedad: 

 En la primera fase, las causas surgen del contacto con toxinas (carcinógenos), por 

ejemplo, la nicotina o el amianto. 

 En la segunda fase se trata de toxinas cancerígenas que dañan el material genético. 

 En la tercera fase, las células dañadas se degeneran (tras una fase de inactividad, 

conocida como período latente) de hasta 30 años: Crecen y se multiplican sin control 

formando tumores en el pulmón.  

 

Este enfoque por etapas analiza las causas del cáncer de pulmón en las múltiples 

interacciones que tienen los distintos factores de riesgo. 

 

 

http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_pulmon.html
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Fuente: Instituto Nacional De Cáncer  

Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer. A la mayoría de los cánceres se les da el 

nombre de acuerdo con el órgano o tipo de célula en donde comienzan; por ejemplo, el 

cáncer de pulmón comienza en el pulmón y el cáncer de laringe comienza en la laringe.(49) 

 

2.18. CARCINOGÉNESIS DEL TABACO 

2.18.1. Evolución de los conocimientos 

 

Tras las primeras sospechas referidas anteriormente, se comienza a aislar, a principios de este 

siglo, hidrocarburos cancerígenos del humo del tabaco y se empieza asociar el cáncer de 

pulmón con el tabaquismo; la primera constatación científica de la relación entre tabaquismo 

y cáncer de pulmón la realizan Wynder y Graham en 1950; poco después Doll y Bradford 

confirman también la misma asociación. Ambos grupos de trabajo llegan a la conclusión de 

que el 95% de los pacientes con cáncer de pulmón habían sido fumadores.(50). 

 

Estas primeras evidencias probablemente condicionaron, en parte, que en esta década se 

produjera una reducción apreciable del consumode tabaco en algunos países dicho consumo 

se había disparado tras las sucesivas guerras de la primera mitad de siglo y tras las 

innovaciones técnicas para la elaboración de cigarrillos y para la comercialización del tabaco 

rubio.(51) 

2.18.2. Los componentes cancerígenos 
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Fuente: http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5104/FernandezHidalgoL.pdf?sequence=1 

 

En el tabaco se han demostrado múltiples compuestos con capacidad carcinógena, tanto en la 

fase de partículas como en la fase de gas. De los múltiples productos responsables de su 

acción carcinógena, unos son carcinógenos per se, como los metales (polonio, radio, etc.) y 

nitrosa minas, y otros son carcinógenos indirectos; entre éstos se encuentran los alquitranes, 

y, de modo expreso, los bencenos.(52) 

2.18.3. Los síntomas pueden incluir: 

 

 Un engrosamiento o bulto en cualquier parte del cuerpo 

 Aumento o pérdida de peso sin causa conocida 

 Una llaga que no se cura 

 Ronquera o tos que no se va 

 Dificultad para tragar 

 Malestar después de comer 

 Cambios en los hábitos intestinales y urinarios 

 Hemorragia o secreción inusuales 

 Debilidad o mucho cansancio 
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2.19. QUÉ TIPOS DE CÁNCER CAUSA EL CONSUMO DE CIGARRILLOS 

El cáncer de pulmón es la causa más común de muerte por cáncer en el mundo. Cada año, 1,2 

millones de personas lo desarrollan. En las poblaciones en las que se ha fumado tabaco de 

forma generalizada durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo los hombres en los 

países desarrollados), el tabaquismo es la causa del 90% de los casos de cáncer de pulmón.  

 

Pulmón  Laringe 

 

Vías urinarias (vejiga, uretra, riñones) Páncreas 

 

Cavidad oral (boca) Estómago 

 

Cavidad nasal (nariz) y senos paranasales Hígado 

 

Esófago  Cérvix (cuello uterino) 

 

Faringe (nasofaringe, orofaringe y 

laringofaringe) 

Médula ósea (leucemia) 

 
Fuente: http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#1 

 

El riesgo de desarrollar este tipo de cáncer aumenta en proporción a cuánto se fuma y durante 

cuánto tiempo. Los efectos son parecidos en hombres y mujeres. Dejar de fumar, sea cual sea 

la edad, evita que aumente el riesgo de cáncer de pulmón. Cuánto más joven se es al dejar de 

fumar, mayores son los beneficios.(53)  

 

2.19.1. Vías urinarias: el tabaquismo activo es la causa principal de muchos casos 

de cáncer de las vías urinarias (vejiga, uretra y riñones). El riesgo depende de cuántos 

cigarrillos se fuman y durante cuánto tiempo. Al igual que para el cáncer de pulmón, dejar de 

fumar, sea cual sea la edad, evita que aumente el riesgo.  

 

2.19.2. Cavidad oral (boca): fumar tabaco causa cáncer de la cavidad oral en hombres y 

mujeres. El riesgo aumenta cuando se consume tabaco sin humo o cuando se fuma y bebe 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p1
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p7
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p2
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p8
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p3
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p9
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p4
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p4
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p10
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p5
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p11
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p6
http://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/2-tobacco-smoking-tobacco.htm#a1p12
http://www.greenfacts.org/es/glosario/jkl/leucemia.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo-de-cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
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alcohol. Hay una relación muy fuerte entre el riesgo de cáncer y cuántos cigarrillos se fuman 

y durante cuánto tiempo. El riesgo tiende a disminuir una vez que se deja de fumar.  

 

2.19.3. Cavidad nasal (nariz) y senos paranasales: los casos de cáncer sinonasal han 

aumentado entre los fumadores de cigarrillos y varios estudios han demostrado que la 

frecuencia aumenta a medida que se fuma más.  

 

2.19.4. Esófago: fumar tabaco aumenta el riesgo de cáncer de esófago que depende la dosis. 

Dejar de fumar no resulta en un declive rápido del riesgo. El riesgo aumenta cuando se 

consume tabaco de fumar junto con otros tipos de tabaco y alcohol.  

 

2.19.5.Laringe: existe tiene una relación de causa-efecto entre el consumo de cigarrillos y 

el cáncer de laringe. El riesgo aumenta con la dosis. Si el fumador además consume alcohol y 

empezó a fumar joven, el riesgo aumenta.  

 

2.19.6. Páncreas: fumar cigarrillos causa cáncer de páncreas proporcionalmente a lo que se 

consume.  

 

2.19.7. Estómago: Muchos estudios han aportado pruebas del papel del tabaquismo en la 

aparición de tumores de estómago, tomando en cuenta otros factores de confusión. 

El riesgo es proporcional a cuántos cigarrillos se fuman y durante cuánto tiempo.  

Hígado: varios estudios recientes demuestran que el tabaquismo hace aumentar de forma 

moderada el riesgo de cáncer de hígado, lo que depende de cuánto se fuma y durante cuánto 

tiempo.  

 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo-de-cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sinonasal.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo-de-cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dosis.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/jkl/laringe.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dosis.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/factores-confusion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/riesgo-de-cancer.htm
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2.19.8.Cérvix (cuello uterino):varios estudios han demostrado que el tabaquismo causa un 

tipo de cáncer de cuello uterino, pero las pruebas no son concluyentes para decir lo mismo de 

otros tipos de carcinomas cervicales.  

 

2.20. ¿CÓMO SE RELACIONA EL TABAQUISMO CON EL CÁNCER? 

Fumar puede causar cáncer y luego impedir que su cuerpo lo combata: 

 

 Las sustancias tóxicas en el humo del cigarrillo pueden debilitar el sistema 

inmunitario del cuerpo, haciendo más difícil matar las células cancerosas. Cuando 

esto pasa, las células se siguen multiplicando sin que nada las detenga.(54) 

 

 Las sustancias tóxicas en el humo del tabaco pueden dañar o cambiar el ADN de una 

célula. El ADN es el “manual de instrucciones” de las células que controla su 

crecimiento y funcionamiento normal. Cuando se daña el ADN, una célula puede 

comenzar a crecer sin control y formar un tumor canceroso. 

 

Esto sigue siendo cierto hoy, cuando casi 9 de cada 10 cánceres de pulmón son causados por 

fumar cigarrillos. De hecho, los fumadores tienen hoy un mayor riesgo de cáncer de pulmón 

que el que tenían en 1964, aun cuando fuman menos cigarrillos. Una de las razones pueden 

ser los cambios en la forma en que se fabrican los cigarrillos y las sustancias químicas que 

contienen. 

 

Los tratamientos para el cáncer de pulmón están mejorando, pero esta enfermedad todavía 

mata más hombres y mujeres que cualquier otro tipo de cáncer. Más de 7300 no fumadores 

mueren cada año por cáncer de pulmón debido al humo de segunda mano. El humo de 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cervix.htm
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segunda mano es una combinación del humo que proviene de la punta del cigarrillo 

encendida y del humo que exhalan los fumadores. 

 

2.21. ¿CÓMO SE PUEDEN PREVENIR LOS CÁNCERES RELACIONADOS CON 

EL TABAQUISMO? 

Dejar de fumar disminuye los riesgos de cánceres de pulmón, boca, garganta, esófago y 

laringe 

 A los 5 años después de dejar de fumar, su probabilidad de tener cáncer de boca, 

garganta, esófago y vejiga disminuye en la mitad. 

 Diez años después de fumar, su riesgo de morir por cáncer de pulmón disminuye en la 

mitad 

 

Detección del cáncer  

Las investigaciones muestran que las pruebas de detección de los cánceres de cuello uterino y 

color rectal que se realizan de la manera recomendada ayudan a prevenir estas 

enfermedades.  Además, las pruebas de detección de los cánceres de cuello uterino y color 

rectal ayudan a descubrir estas enfermedades en etapas tempranas, cuando con frecuencia son 

más tratables..  

Mediante la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la reforma al sistema de salud aumenta 

el acceso a las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino y color rectal a través de una 

mayor cobertura de seguro de salud y la eliminación de costos compartidos. 

 

Cómo se trata el cáncer  

El tratamiento depende del tipo de cáncer y de la fase de la enfermedad (qué tan grave sea el 

cáncer y si se ha extendido). Los médicos también tienen en cuenta la edad del paciente y su 

salud en general. A menudo, la meta del tratamiento es curar el cáncer. En otros casos, la 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/dcpc/prevention/screening.htm
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meta es controlarlo o reducir los síntomas por el mayor tiempo posible. El plan de tratamiento 

para una persona puede cambiar con el paso del tiempo. 

 

La mayoría de los planes de tratamiento incluyen operaciones, radioterapia o quimioterapia. 

Otros planes incluyen terapia biológica (un tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a 

combatir el cáncer) 

Algunos cánceres responden mejor a una sola clase de tratamiento. Otros responden mejor a 

una combinación de tratamientos. 

 

Para pacientes que reciban dosis muy altas de quimioterapia o radioterapia, el médico puede 

recomendarles un trasplante de células madre, también conocido como trasplante de médula 

ósea. La razón es que los tratamientos con dosis muy altas destruyen tanto las células 

cancerosas como los glóbulos sanguíneos normales. Un trasplante de células madre puede 

ayudar al cuerpo a producir glóbulos sanguíneos sanos para remplazar los que se perdieron 

debido al tratamiento contra el cáncer. Es un procedimiento complicado con muchos efectos 

secundarios y riesgos. 

 

Dejar de fumar mejora el pronóstico de las personas con cáncer. Las personas que siguen 

fumando después de recibir un diagnóstico de cáncer aumentan su riesgo de volver a tener 

cáncer y de morir. Ellas tienen más probabilidades de morir a causa del cáncer que los no 

fumadores y de presentar un segundo cáncer relacionado con el tabaco. 

 

2.22. RELACIÓN ENTRE TABACO Y CÁNCER 

 

El tabaco participa como agente causal en el cáncer de pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, 

esófago, estómago, cuello de útero, vejiga, riñón, páncreas y próstata, además de la leucemia 
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mieloide aguda. Se estima que el efecto carcinógeno del tabaco se asocia al 16-40% de los 

casos de cáncer en general. De ahí que el hecho de no fumar se considere en la actualidad 

como la mejor medida preventiva frente al cáncer.(55) 

 

El riesgo de desarrollar cualquiera de los tumores relacionados con el tabaco está 

determinado por diversos factores: 

 Fecha de inicio en el hábito de fumar. 

 Número de cigarrillos que se fuma diariamente. 

 Duración del hábito. 

 Potenciación con otros factores tóxicos. 

 Estado físico. 

 Susceptibilidad individual 

 

2.23. CÁNCER DEL APARATO RESPIRATORIO 

El hábito de fumar está en el origen del 95% de los tumores de pulmón, la primera causa de 

muerte por enfermedad oncológica; el 82% de los de laringe y el 90% de los de la cavidad 

oral (labio, lengua, glándulas salivares) y faringe. La combinación de tabaco y alcohol 

aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer oro faríngeo. En el caso del cáncer de pulmón, la 

reducción de la esperanza de vida es proporcional al número de cigarrillos que se fuma y a la 

duración del hábito tabáquico. Sin embargo, siempre que no exista ya un tumor incipiente en 

desarrollo, si se deja de fumar el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón prácticamente se iguala 

al de los no fumadores al cabo de 15 años.(55) 

 

2.24. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL TABACO 

Entre las patologías relacionadas al tabaquismo se encuentran: Neoplasias, diversas 

patologías respiratoria, cardiovascular, dermatológicas, digestivas, periodontales, oculares, 
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ósea, ginecológicas y otorrinolaringológicas. El fumar puede ser el causante de varias 

enfermedades respiratorias, digestivas, cardiovasculares y neoplásicas, e incluso afecta 

durante el embarazo.(56) 

 

2.24.1. Tabaco y patología cardiovascular 

 

Aquí se incluyen las enfermedades cerebrovasculares (AVC, demencia cardiovascular) y 

cardiacas (infarto de miocardio, muerte súbita, insuficiencia cardiaca). El tabaco multiplica 

por cuatro la probabilidad de padecer una enfermedad coronaria o cerebrovascular. Distintos 

estudios han demostrado que no solo hay relación entre tabaco y enfermedad cardiovascular, 

sino que hay una relación dosis-efecto. Además no hay que olvidar que al fumar un sólo 

cigarrillo se produce una elevación del ritmo cardíaco y de la tensión arterial favoreciendo el 

riesgo de padecer hipertensión arterial. También se ha relacionado con la tromboangitis 

obliterante o enfermedad de Buerger. 

2.24.2. Tabaco y patología dermatológica 

 

El tabaco produce un efecto de envejecimiento prematuro debido al desgaste de las proteínas 

que confieren elasticidad a la piel, la depleción de vitamina A y la disminución del riego 

sanguíneo del tejido cutáneo. Esto ocasiona una piel seca, áspera y favorece la aparición de 

arrugas faciales, especialmente en tono a los labios y ojos. También se ha relacionado el 

tabaco con la caída del cabello. Y no hay que olvidar que el alquitrán provoca discromía de 

los dedos ya que al acumularse en los dedos y las uñas las tiñe de un color pardo amarillento. 

2.24.3.Tabaco y patología digestiva 

 

http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
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El tabaco aumenta la morbilidad en el aparato digestivo por las diferentes alteraciones que 

produce e nivel de la motilidad y de las secreciones gastrointestinales. El consumo de tabaco 

se ha asociado con esofagitis por reflujo, gastritis crónica, úlcera gastro-duodenal, 

enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y pancreatitis aguda y crónica. 

 

2.24.4.Tabaco y aparato reproductor 

 

El tabaco conlleva problemas de infertilidad femenina y se asocia con la aparición de 

menopausia precoz. En los varones el tabaco, al ser un factor de riesgo vascular, determina la 

aparición de una impotencia irreversible y la nicotina empeora de una forma dosis-

dependiente la erección. 

 

2.25. EFECTOS DEL HUMO DEL CIGARRILLO SOBRE EL APARATO 

RESPIRATORIO 

 

El polvo, la polución del aire y más concretamente el humo del cigarrillo, irritan las paredes 

del árbol bronquial. Después de un largo período de tiempo, la irritación aumenta a un punto 

tal, que el cuerpo produce moco en abundancia para tratar de calmar la irritación bronquial 

que conduce a la bronquitis o al enfisema pulmonar.(57) 

 

Uno de los productos químicos más irritantes presentes en el humo del cigarrillo es la 

nicotina. Una vez en el interior de los conductos aéreos, uno de sus efectos es paralizar el 

movimiento de los cilios (pestañas vibrátiles de algunas células de la mucosa que tapizan los 

bronquios) y los hace incapaces para arrastrar el moco hacia el exterior. Eso contribuye al 

aumento de producción de moco. 

http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Tabaquismo
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Fuente. http://html.rincondelvago.com/cancer-de-pulmon_1.htm 

 

Otra consecuencia posible de la larga exposición a los agentes químicos presentes en el 

alquitrán del humo del cigarrillo, es una enfermedad muy seria llamada cáncer de pulmón.  

El cáncer es una enfermedad en la que las células empiezan a duplicarse, sin control, 

desplazando a las células normales. 

En el sistema respiratorio este proceso de crecimiento provoca el bloqueo de los conductos 

aéreos. Si el cáncer no es frenado, seguirá creciendo hasta tal punto, que dificultará o llegará 

a hacer imposible la entrada de aire a los alvéolos, o llegará en cantidad tan reducida, que el 

resultado final será la muerte del paciente.(58) 

 

Ocasionalmente el cáncer ocurre porque hay un defecto en una célula. Frecuentemente sin 

embargo, el cáncer de pulmón está provocado por la exposición de la mucosa del árbol 

bronquial a ciertos agentes químicos (carcinógenos). El humo del tabaco contiene muchos 

productos que han sido identificados como causantes de cáncer, principalmente un tipo de 

hidrocarburo, el benzopireno, que se forma durante la combustión del tabaco o del papel de 

los cigarrillos 

 

El humo del cigarrillo contiene también un número de gases peligrosos. Uno de estos gases, 

el monóxido de carbono (no confundirlo con dióxido de carbono), tiene la posibilidad de 
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pasar a través de las paredes de los alvéolos al interior de la sangre mucho más fácilmente 

que el oxígeno. Por lo tanto la presencia de monóxido de carbono impedirá que la sangre 

tenga su tasa normal de oxígeno. En consecuencia será necesario respirar más deprisa y el 

corazón deberá trabajar más fuerte para que el cuerpo reciba la cantidad normal de oxígeno 

que necesita (taquicardia). Esto tensiona al corazón, especialmente si el pulmón de la persona 

está continuamente expuesto al humo del cigarrillo(59). 

 

 

2.25.1. Tejido pulmonar de un fumador 

 

Los pulmones tienen unas diminutas bolsas o sacos llamados alveolos, donde el dióxido de 

carbono del organismo se intercambia por oxígeno del aire. Varias enfermedades que afectan 

a los pulmones destruyen los alveolos de manera directa, como lo hace el enfisema, o 

deterioro de la capacidad de los alveolos para intercambiar gases. Esta imagen muestra los 

efectos del enfisema (causado por el humo del tabaco) sobre el tejido pulmonar. 

El reconocimiento de los síntomas  

 

2.26. SIGNOS Y SÍNTOMAS COMUNES DE CÁNCER DE PULMÓN SON: 

 Una tos que no se quita y que empeora con el tiempo 

 Dolor constante de pecho 

 Tos con flema que tenga sangre 

 Silbido, ronquera o falta de aire 

 Problemas de pulmonía o bronquitis que se repiten 

 Hinchazón del cuello y de la cara 

 Pérdida de peso o falta de apetito 

 Fatiga 
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2.27. CAUSAS 

 El consumo de tabaco sea el factor de riesgo principal para el cáncer de pulmón, otros 

productos de tabaco tales como tabaco de tubo, cigarros, tabaco de mascar y rape 

pueden también aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. El Fumar es la causa del 

cáncer de pulmón en más el de 90% de casos y es el único factor de riesgo más grande 

para el cáncer de pulmón. Hay más de 60 diversas toxinas en el humo de tabaco que 

puede causar el cáncer y éstas se refieren como agentes carcinógenos (60). 

 

 El cáñamo (el cáñamo y la marihuana son plantas similares), obtenidas de diferentes 

cruces y selecciones, que dieron lugar a variedades con características diferentes, y 

pueden seguir cruzándose entre sí. La Marihuanaes una variedad de Cáñamoen la que 

se ha potenciado la concentración que Fuma puede también aumentar el riesgo de 

cáncer de pulmón. Según presupuestos, cuatro juntas del cáñamo (las juntas contienen 

una mezcla del cáñamo y del tabaco) pueden dañar los pulmones tanto como 20 

cigarrillos del tabaco. 

 El fumar Pasivo puede también aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. La 

Investigación ha mostrado que las mujeres que no fuman, pero comparten su ambiente 

familiar con un fumador están en el 25% un mayor riesgo de desarrollar la condición 

que un no fumador femenino que viva con un socio no fumador. 

 Antecedentes personales. La persona que ha tenido cáncer de pulmón una vez tiene 

más probabilidad de desarrollar un segundo cáncer de pulmón cuando se compara con 

una persona que nunca lo ha tenido. Dejar de fumar después de que se diagnostica el 

cáncer de pulmón puede prevenir el desarrollo de un segundo cáncer de pulmón. 
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2.28. CÓMO LUCE UNA PLACA DE RAYOS X DE UN FUMADOR 

 

 

Fuente: thorax x-ray of the lungs image by JoLin from Fotolia.com 

Los pulmones le dan al cuerpo el oxígeno que necesita para funcionar. Fumar es la principal 

causa de enfermedades pulmonares y de la reducción de la capacidad de funcionamiento de 

estos órganos. Saber cómo el hábito de fumar afecta a los pulmones, especialmente después 

de ver una placa de rayos X de un fumador, podría ayudarlos a dejar de fumar. (61) 

2.28.1. Función 

 

Las máquinas de rayos X usan un rayo de energía que tiene una longitud de onda muy corta 

para penetrar el cuerpo del paciente y tomar una imagen que se estampará en una película 

especialmente creada para tal fin. Los rayos X pasan fácilmente por los tejidos blandos, pero 

no por los tejidos densos como los huesos. La imagen en la película es similar a la de un 

negativo fotográfico de una sombra; las partes oscuras de la película muestran el lugar donde 

los rayos X no encontraron resistencia (o encontraron una muy pequeña) y, por lo tanto, 

saturan la película. Por otro lado, las partes blancas muestran dónde los rayos X fueron 

bloqueados por obstrucciones. De este modo, los médicos pueden diagnosticar enfermedades 

y problemas de salud, como la acumulación de partículas de suspensión en los pulmones de 

un fumador. 
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2.28.2. Identificación 

 

Esta es una placa de rayos X de los pulmones de un paciente sano. Presta atención en las 

grandes áreas negras separadas por una línea blanca gruesa. Sin embargo, los pulmones de los 

no fumadores tienen riesgos de padecer cáncer u otras enfermedades respiratorias si están 

expuestos como fumadores pasivos; el humo que viene del tabaco quemado o exhalado se 

fuma. Aquellos que son fumadores pasivos deberían comunicarle esto al médico para que 

pueda vigilarse la salud de sus pulmones. 

2.28.3. Efectos 

 

En los pulmones de los fumadores, el espacio negro generalmente está obstruido por grandes 

cantidades de partículas, cicatrices y células cancerígenas que son más densas que los 

pulmones relativamente vacíos de un paciente sano. El resultado son grandes masas o 

"manchas" en las placas de rayos X. Cuantas más obstrucciones tiene el paciente, menos 

oxígeno llega a su cuerpo. Esto podría traer como resultado falta crónica de aliento, llamada 

"Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica" (EPOC), también conocida como efisema. 

Además, según la Asociación Pulmonar Norteamericana, el 73 por ciento de los fumadores 

sufren enfermedades pulmonares crónicas como EPOC u otras enfermedades como 

enfermedad coronaria y ataques de corazón. El 80 a 90 por ciento de los pacientes que 

padecen cáncer de pulmón fueron, o aún son, fumadores. Estas placas de rayos X muestran la 

presencia de un tumor en el pulmón del paciente (marcado con un círculo rojo). 

2.28.4. Significado 

 

Estas roturas no se pueden ver en una placa de rayos X y se revelan generalmente después de 

la muerte del fumador. Los pulmones se llenan también con otras sustancias que el cuerpo 
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trata de aislar para evitar su propagación. Estos contaminantes aislados y claramente visibles 

son las áreas oscurecidas en esta imagen. La forma de estas células encapsuladas es también 

irregular y podrían hacer que con el tiempo los pulmones se deformen. 

2.28.5. Prevención 

 

Dejar de fumar es una tarea muy difícil ya que la nicotina es tan adictiva como la cocaína u 

opiácidos como la heroína. Un fumador puede necesitar varios intentos, así como varios 

enfoques diferentes para dejar de fumar. Los fumadores que han fumado por varios años, o 

que tienen un hábito muy fuerte, pueden reducir su hábito usando chicles de nicotina, parches 

o inyecciones (siempre bajo la supervisión de un médico). Para quienes logran dejar de 

fumar, el riesgo de cáncer de pulmón u otras enfermedades de pulmones cae drásticamente, 

aunque sus pulmones nunca volverán a ser completamente "sanos" como lo eran antes de 

fumar. Las células dañadas acompañarán al paciente por el resto de su vida, pero reducirán su 

posibilidad de enfermarse de cáncer en un 20 a 40 por ciento. 

 

En ella se apreciaba la resolución de la condensación y la formación de un espacio aéreo con 

pared fina en segmento apical del LSD. El cuadro clínico había desaparecido y la exploración 

física no evidenció signos patológicos de interés, siendo normales la auscultación cardiaca y 

pulmonar. 

 

Figura 1. Radiografía de tórax postero-anterior al inicio del cuadro. 

http://rayosxdelvalle.com/wp-content/uploads/2014/10/ImageProxy.jpg
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Figura 2. Radiografía de tórax postero-anterior dos semanas después. 

La evolución radiológica en las semanas siguientes confirmó la involución de la imagen, la 

cual había desaparecido completamente en la exploración realizada a las catorce semanas 

(figura 3). 

 

Figura 3. Radiografía de tórax postero-anterior catorce semanas después. 

  

http://rayosxdelvalle.com/wp-content/uploads/2014/10/ImageProxy-1.jpg
http://rayosxdelvalle.com/wp-content/uploads/2014/10/ImageProxy-2.jpg
http://rayosxdelvalle.com/wp-content/uploads/2014/10/ImageProxy-1.jpg
http://rayosxdelvalle.com/wp-content/uploads/2014/10/ImageProxy-2.jpg
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. El 

Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior (2009). 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Según el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Capítulo segundo, de los Egresados, 

Art. 212, en el inciso segundo plantea textualmente el mismo Art. 37 del Reglamento 

codificado de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior. 
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El reglamento codificado del régimen académico del sistema nacional de Educación 

Superior (2009)  

Según el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema nacional de Educación 

Superior, en su Capítulo VI, referido del trabajo de titulación o graduación.  

Art. 37, numeral 37.2, relacionado a la obtención del grado académico de Licenciado o 

Título Profesional Universitario o Politécnico, prescribe:  

“37.2, Para la obtención del grado académico de Licenciado o Título Profesional 

Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. (CONESUP, 2009).  
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VARIABLE 

MODERADA 

- Edad 

- Sexo 

- Síntomas 

- Signos 

Radiológicos  

 

-  

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLESMATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Rayos “X” Convencional 

Signos Radiológicos  

 

VARIABLEDEPENDIENTE 

Cáncer pulmonar 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES 

SIMPLE 

 

Rayos ”X” 

Convencional 

 

 

 

 

 

Equipos fijos, en salas técnicas 

donde se realizan la radiología 

simple, subdividida en cada uno de 

los aparatos y órganos del cuerpo 

humano. El Equipo de Rayos x fijo 

es una mesa fija que posee un plano 

y guías para accesorios 

 

Se realiza con un equipo 

radiológico convencional, el 

aparato emite unas 

radiaciones electromagnéticas 

(Rayos X) que atraviesan el 

cuerpo en razón de la 

densidad de los materiales 

que lo componen.  

Se recogen los resultados en 

una placa radiográfica, que es 

como una película de cámara 

de fotos la luz también es una 

radiación electromagnética, 

Realizamos una 

toma en 

proyección de 

todos los 

pacientes con 

los cuales se 

hayan 

presentado 

dificultades en 

posición P.A 

 

Técnica de Imagen 

 

Preparación del 

paciente: 

 

Posición 

 

Proyección 
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pero menos energética 

DEPENDIENTE 

Cáncer Pulmón 

 

 

Es un conjunto de enfermedades 

resultantes del crecimiento maligno 

de células del tracto respiratorio, en 

particular del tejido pulmonar, y uno 

de los tipos de cáncer más frecuentes 

a nivel mundial. 

Una radiografía de 

los pulmones puede revelar 

un tumor o nódulo anómalo 

Evaluación de 

cáncer de 

pulmón en rayos 

x convencional 

Técnica de Imagen 

Preparación del 

paciente: 

Posición 

Proyección 

 

MODERADA 

Edad 

Tiempo de vida que ha  transcurrido 

desde el nacimiento hasta la 

actualidad. 

Pacientes entre 40 a 50 años 

clasificados de acuerdo al 

grupo de edades.. 

Años cumplidos De 40 a  50 años 

40-45 

45-50. 

 

Sexo 

variable biológica y genética que 

divide a los seres humanos en dos 

Sexo es una variable física, 

producida biológicamente, 

órganos 

sexuales 

femenino o masculino 
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 posibilidades que tiene un resultado 

predeterminado dos 

categorías, el hombre o la 

mujer. 
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SÍNTOMAS CÁNCER  

PULMONAR EN 

FUMADORES 

DEFINICIÓN CAUSAS TRATAMIENTO 

Dolor constante de 

Pecho 

El dolor en el tórax es un signo muy 

característico del cáncer de pulmón. 

Sentimos cierta pesadez en el pecho y, 

además, molestias a la hora de respirar 

debido a posibles problemas en la 

pleura o las costillas a causa de la 

enfermedad. 

Se manifiesta cuando una 

arteria coronaria enferma y 

otras causas de angina de 

pecho son las emociones 

fuertes, las temperaturas 

extremas, las comidas pesadas, 

el alcohol y el tabaco. 

Puede recetar ciertos medicamentos 

para ayudar a que el músculo del 

corazón trabaje de manera más 

efectiva. Su médico puede recetar 

ciertos medicamentos para ayudar a 

que elmúsculo del corazón trabaje 

de manera más efectiva, o para 

controlarlos síntomas. 

Tos con Flema  

 La tos es una forma importante de 

mantener la garganta y las vías 

respiratorias despejadas, pero 

demasiada tos puede significar que 

usted tiene una enfermedad o un 

trastorno. Con frecuencia se acompaña 

de expectoración. Es característico de 

los tumores que se localizan en la zona 

central de los pulmones.  

En aquellos pacientes, 

generalmente fumadores que 

ya presentaban tos como 

consecuencia de problemas 

respiratorios, lo que se produce 

es un aumento 

 El tratamiento depende de la causa 

de la tos.  Respiración entrecortada 

o dificultad respiratoria. 

 Ronchas o hinchazón de la cara o 

garganta con dificultad para tragar. 

Fatiga 

El cansancio es un síntoma muy 

confuso al que nadie le presta especial 

atención, en especial los fumadores, 

para quienes es habitual sentir cierta 

fatiga matinal 

La Fatiga es el Efecto 

Secundario más Frecuente del 

Tratamiento de Cáncer 

 

Describen la fatiga como sentirse 

cansados, débiles, agotados, 

pesados, lentos, o sin energía o 

empuje para funcionar. La fatiga en 

pacientes de cáncersé relaciona con 

el cáncer y está relacionada con el 

tratamiento del cáncer 

Hemoptisis 

oexpectoración 

es un síntoma muy llamativo para el 

paciente y en muchas ocasiones el que 

le lleva a acudir al médico 

Frecuentes: bronquitis, 

bronquiectasias, cáncer de 

pulmón. 

Frecuentes: trombo embolismo 

pulmonar, insuficiencia 

Mantener la permeabilidad de las 

vías respiratorias. Tomar muestra de 

sangre para determinar el grupo 

sanguíneo. 

Solicitar broncoscopia urgente 
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sanguinolenta ventricular izquierda, 
neoplasias pulmonares 

primarias otras del 

cáncer.Siempre tener en cuenta 

el cáncer de pulmón. 

.colocar al enfermo  y en caso de 
necesidad de intubación considerar 

introducción del tubo en el bronquio 

principal del pulmón sano 

 
SIGNOS CÁNCER  

PULMONAR EN 

FUMADORES 

DEFINICIÓN CAUSAS TRATAMIENTO 

 

Masa tumoral 

Aparece en el 28% de los cánceres de 

pulmón. Suele ser de tamaña superior a 

los 5 cm. Se localiza normalmente en el 

hilio y suelen corresponder a carcinoma 

microcítico o indiferenciado de células 

grandes 

En general, los tumores 

ocurren cuando las células se 

dividen y se multiplican 

excesivamente en el cuerpo. 

Normalmente, el cuerpo 

controla la división y el 

crecimiento de las células. Se 

crean nuevas células para 

reemplazar las viejas o para 

desempeñar nuevas funciones. 

Las células que están dañadas 

o que ya no se necesitan 

mueren para dar paso a las 

células de reemplazo sanas. 

Si el tumor es canceroso, el 

desenlace clínico depende del tipo y 

estadio de éste al momento del 

diagnóstico. Algunos cánceres se 

pueden curar. Algunos que son 

incurables aún se les pueden hacer 

un tratamiento y las personas 

pueden vivir muchos años con el 

cáncer. Sin embargo, otros tumores 

son potencialmente mortales de una 

manera rápida. 

 

Nódulo pulmonar 

solitario 

 

Un nódulo pulmonar solitario casi 

siempre se detecta en una radiografía.  

El médico debe decidir si el nódulo en 

su pulmón es probablemente benigno  o 

maligno. 

 Los nódulos benignos 

tienen muchas causas, 

por ejemplo, cicatrices 

e infecciones pasadas, 

consumo del 

cigarrillo,Tuberculosis 

o haber estado expuesto 

a ésta 

El tratamiento se puede basar en los 

resultados de la biopsia u otros 

exámenes 

La adenopatía Es un agrandamiento de los ganglios Neoplasias hematológicas. El tratamiento de las adenopatías va 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000077.htm
http://www.ganglioslinfaticos.com/
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hiliar linfáticos que rodean los hilios 
pulmonares, normalmente como 

consecuencia de enfermedades 

subyacentes. Se puede diagnosticar por 

radiografía de tórax 

Metástasis ganglionares de los 
cánceres sólidos. En el caso de 

que la investigación sobre el 

cáncer original sea negativa, es 

inútil continuar porque los 

ganglios linfáticos indican un 

tumor metastásico. 

 

a ser el de la enfermedad de base. Es 
importante valorar la presencia de 

enfermedad sistémica. Se asume que 

una adenopatía, según sea nuestra 

sospecha diagnóstica 

 

http://www.ganglioslinfaticos.com/


78 

 

CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

Se utilizó el método descriptivo observacional transversal, porque partió de hechos 

particulares como la realización de estudios de Cáncer Pulmonar en Fumadores Mediante 

Rayos Convencional; pacientes que acudieron al Hospital Enrique Garcés, y poder establecer 

la Detección de Cáncer de Pulmón en personas que fuman de 40 a 50 años, los mismos que se 

tomaron de los registros realizados y archivados en la base a datos del mencionado Hospital 

en el período Periodo Enero-abril Del 2016. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo observacional transversala850 pacientes en un período de Enero-

Abril del 2016. Descriptivo por que va desde lo general a lo particular, es decir empezando 

por el órgano del Pulmón, detectado por Rayos “X” convencional. 

 

3.3. UNIVERSO  

El total de pacientes atendidos de problemas pulmonares son850 pacientes atendidos en el 

servicio de radiología del Hospital del Sur Enrique Garcés: Período enero- abril 2016. 

 

3.4. MUESTRA 

La muestra constituye 65 pacientes de 40 a 50 años de edad durante el periodo de enero a 

abril 2016 que llegaron al servicio de radiología  con pedido de rayos x pulmonar. 

 

3.5. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se elaboró una hoja de recolección de datos diseñada para recopilar la información requerida 

de acuerdo con la investigación, la misma que fue procesada mediante el Sistema de cálculo 

Microsoft office, obteniéndose medidas de tendencia control. 
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3.6. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: 

Para la Adecuada Valoración de se realizó con un equipo de Rayos X convencional 

 

PLUSS HF-525: 

Es un sistema radiográfico general, sensible y fiable diseñado para la flexibilidad y el uso 

amigable en todos los exámenes radiográficos generales. 

Se configura  a sus necesidades clínicas específicas, incluyendo ches, la columna vertebral 

completa del esqueleto, dolor abdominal, estudios urológicos. 

Un análisis de las características de la máquina hace descubrir la Pluss HF-525 ofrece una 

ergonomía excepcional y facilidad de uso. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SON: 

 Diferentes tipos de generadores de alto rendimiento basado en su propia tecnología de 

alta frecuencia. 

 Tabla flotante es  estructura resistente, suave y pedestal de 4 vías. 

 Tubo montado completamente hacia equilibrada baja de doble cuerda de pie corriendo 

en el carril de baja con 360 degres soporte y el tubo en rotación. 

 Cerraduras electromagnéticas para el posicionamiento fácil soporte de pared Bucky 

 Panel de control de superficie plana usuario 

 Programación anatómico (APR) por la morfología y la vista las partes del cuerpo 

programación del usuario 

 El desing modular que ahorra espacio al ajuste virtualmente en cualquier entorno 

clínico 

 No gabinete del ambiente 

LA ELEVACIÓN DE LA MESA OPCIONAL 
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Factures 

 Tablero de la mesa 6 vías para un posicionamiento fácil y rápida del paciente 

 El movimiento suave de la gran superficie de la mesa flotante 

 Unidad ergonómica que requiere un mínimo espacio para su instalación 

 Construcción modular sólida para uso pesado continuo 

 Transversal y automática índice de centrado longitudinal 

 Objetos mínima la distancia cine 

 

3.7. DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

MUESTRA Y UNIVERSOPARA ESTUDIO DE CANCER PULMONAR 

TABLA N° 1  MUESTRA Y UNIVERSO 

 

DESCRIPCION PACIENTES PORCENTAJE 

ONCOLOGICOS 

UNIVERSO 
180 16% 

RAYOS X PULMONAR 

MUESTRA 
65 6% 

TOTAL   100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

GRÁFICO N°1 

 

ONCOLOGICOS
UNIVERSO

CANCER PULMONAR
MUESTRA

180 

65 

16% 6% 

UNIVERSO-MUESTRA 
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Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

 

INTERPRETACIÓN: Para el objeto de estudio se desprende que los 850 (Universo) 

pacientes atendidos(78%), 180 pacientes oncológicos (16%);estableciéndose una Muestra de 

65 pacientes (6%), para cáncer pulmonar del total de exámenes realizados en el Área de 

Imagenología en el periodo citado. 

 

TABLA N° 2  CLASIFICACION POR EDAD 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

40-43 16 25% 

43-45 21 32% 

46-50 28 43% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

40-43 43-45 46-50 TOTAL

16 
21 

28 

65 

25% 32% 43% 100% 

CLASIFICACIÓN POR EDAD 

PACIENTES PORCENTAJE
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INTERPRETACIÓN: De población atendida según la clasificación por edad, se desprende 

la siguiente información: El grupo de edad; 46 a 50 representa el 43% de 28 pacientes 

atendidos constituyéndose en 1er indicador de los grupos de edad; los comprendidos entre 43 

a 45 representa el 32% de 21 pacientes y es 2do. Indicador; el 3er. Indicador por grupo de 

edad es el comprendido 40 a 43 años con 16 pacientes atendidos de un total de 65 exámenes 

oncológicos.   

TABLA N° 3 DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS 

   DISTRIBUCION MENSUAL 

MES PACIENTES PORCENTAJE 

ENERO 19 29% 

FEBRERO 15 23% 

MARZO 18 28% 

ABRIL 13 20% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 
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INTERPRETACIÓN: A partir de enero del 2016, la información de base utilizada para 

estudios oncológicos y estadísticas mensuales de los exámenes realizados en Hospital del Sur 

se desprende los siguientes indicadores específicos de atención por mes: enero 29%, 19 

pacientes; febrero 23% 15 pacientes; marzo 28% 18 pacientes; abril 20% 13 pacientes. Los 

datos cronológicos obtenidos provienen de la compilación del periodo analizado que contiene 

información de los registros de imagenología HSEG.  

TABLA N° 4    SINTOMAS DEL CÁNCER PULMONAR EN FUMADORES 

 

SINTOMAS PACIENTES PORCENTAJE 

Dolor constante de Pecho 10 16% 

Tos con Flema  8 12% 

Silbido, ronquera 13 20% 

Pérdida de peso  10 15% 

Fatiga 19 29% 

Hemoptisis 5 8% 

Total 65 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 
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INTERPRETACIÓN: De las distintas alteraciones registradas en 65 pacientes que tiene 

cáncer de pulmón varían y pueden presentarse con diferentes intensidades. Entre los síntomas 

comunes identificados y registrados, están: La falta de energía o fatiga es el 1er. Indicador en 

19 pacientes representa 29%; el 2do. Indicador es la disfonía  (silbido o ronquera) en 13 

pacientes 20%; El dolor torácico 16% en 10 pacientes; El adelgazamiento o pérdida de peso 

en 10 pacientes 15%; Tos con flema en 8 pacientes 12% y Expectoración con sangre 

(Hemoptisis) en 5 pacientes 8%; Total seis indicadores o síntomas para cáncer para pulmón.  

TABLA N° 5    CAUSAS PARA CÁNCER PULMONAR EN FUMADORES 

CAUSAS PACIENTES PORCENTAJE 

Tabaquismo 26 40% 

Humo de tabaco en 

el ambiente 
20 31% 

Genético 
19 29% 

Total 65 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 
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INTERPRETACIÓN: De las causas comunes identificadas para cáncer de pulmón que se 

encuentran registradasen el presente gráfico, como: 1er. Indicador es elTabaquismo, 

circunstancia identificada en 26 pacientes que representa el 40%; El 2do indicador como: 

Humo de tabaco en el ambienteen 20 pacientes 31% y de índole genético en 19 pacientes 29% 

de la población registrada. 

 

TABLA N°6 PATOLOGÍAS REGISTRADAS PARACÁNCER PULMONAR EN 

FUMADORES 

 

PATOLOGÍA PACIENTES PORCENTAJE 

Trastorno Respiratorio 18 28% 

Trastorno  Cardiovascular 18 28% 

Trastorno Dermatológico 14 21% 

Trastorno Digestivo 15 23% 

Total 65 100% 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital del Sur Enrique Garcés 

Autor. Marlon Sandoval Rocha 
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INTERPRETACIÓN: El presente gráfico permite identificar los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de 

los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen cáncer de pulmón 

por causa del consumo excesivo del tabaco, como: Patología Respiratoria en 18 pacientes 

28%; Patología Cardiovascular en 18 pacientes 28%;  Patología Dermatológica en 14 

pacientes 21% y Patología Digestiva en 15 pacientes 23% del total de personas atendidas para 

cáncer de pulmón. 

 

CONCLUSIONES 

 De los datos numéricos extraídos como resultado del estudio descriptivo-

observacional presentado, se concluye que existe una relación entre los altos niveles 

de consumo excesivo de tabaco en 26 personas 40% y Humo de tabaco en el ambiente 

para 20 personas 31% que se encuentran entre los 40 y 50 años;La nicotina es 

considerada un estimulante natural (alcaloide), o como un bloqueante de la 

transmisión nerviosa ganglionar. Como estimulante produce un aumento de 

la atención, mejora la memoria y disminuye la irritabilidad. Debido a su 

capacidad adictógena, el fumador habitual tiende a mantener los niveles sanguíneos 

de nicotina relativamente constantes; cuando estos niveles disminuyen el fumador 

siente la necesidad de fumar y su consumo excesivo produce cáncer pulmonar. 

 

 Esta experiencia ha mostrado cómo es posible diseñar y aplicar una estrategia para un 

diagnóstico temprano para cáncer de pulmón basado en técnicas y competencias 

radiológicas aplicando Rayos “X” convencional. A partir de los exámenes y recursos 

disponibles como profesionales radiólogos bien capacitados, trabajando de forma 

coordinada y se ha podido generar los suficientes recursos para apoyarse y llevar 

adelante un diagnóstico precoz con éxito. 
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 También ha mostrado que las técnicas aplicadas son útiles para un diagnóstico 

eficiente y eficaz para cáncer de pulmón, tanto en la docencia médica, como en el 

aprendizaje de los estudiantes radiólogos, contribuyendo a la satisfacción y bienestar 

en ambos al implicarse en las actividades de docencia y aprendizaje. 

 En el grupo estudiado fue más frecuente el sexo masculino y los pacientes mayores de 

40 años, evidenciándose la relación entre el comienzo a edades tempranas del hábito 

de fumar y la aparición de este cáncer.   
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RECOMENDACIONES: 

 

 Es importante considerar las implicaciones de los hallazgos radiológicos tanto para la 

práctica o procesos de diagnóstico, como para la toma de decisiones. Así mismo 

deben identificarse nuevos vacíos en los conocimientos o nuevos problemas de la 

práctica y proponer nuevas interrogantes para la investigación de cáncer de pulmón. 

 Determinar si las pruebas de detección temprana por Rayos “X” convencional podrían 

reducir las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón entre las personas que presentan 

un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. El estudio incluyó a 65 hombres y 

mujeres de edades comprendidas entre 40 y 50 que eran fumadores o exfumadores 

crónicos. 

 Deberían ponerse en práctica política y programas nacionales para promover una 

mayor conciencia y reducir la exposición a los factores de riesgo, y para asegurarse de 

que las personas reciban la información y el apoyo que necesitan para adoptar estilos 

de vida saludables. 

 Se recomienda el cribado anual para el cáncer de pulmón, con dosis bajas de 

tomografía computarizada (LDCT), en los adultos entre 40 y 50 años que tienen 

antecedentes de fumar, y que son fumadores actuales o han dejado de fumar en los 

últimos 15 años. La recomendación analiza los beneficios del cribado (menos 

mortalidad por cáncer de pulmón en personas de alto riesgo), y los daños asociados al 

cribado como los falsos negativos y falsos positivos, los hallazgos casuales, el riesgo 

de sobre diagnóstico y los efectos de la exposición a la radiación. 
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CAPITULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador: Marlon Sandoval  

 Directora y Tutora de Carrera: Lic. Jimena Arregui 

 Pacientes: Que Acuden por Chequeo Cáncer al Pulmón con RX Convencional  al 

Hospital Enrique Garcés. 

4.2 TÉCNICOS 

 Internet  

 Laptop Hp 

 Cámara Fotográfica Samsung  

4.3 FINANCIEROS 

 Transporte / Movilización  

 Internet 

 Bibliografía  

 Movilización  

4.4 MATERIALES 

 Hojas de registro  

 Historias clínicas  

 Informes radiológicos  

4.5 FÍSICOS 

 Centro de Diagnóstico del Hospital  

 Bibliotecas  

 Área de estadística  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril 

Denunciación 

Aprobación Tema 

*************        

Revisión 

Bibliográfica 

 ******* ********* ******* ****** ****** ******* ****** 

Plan de Trabajo  ******* ********* *******     

Recolección  Datos     ****** ****** ******* ****** 

Procesamiento 

Datos 

    ****** ******* ******** ******* 

Conclusiones y 

Comentarios 

      ******** ******* 
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ANEXOS 

 

FIGURA N°1 

 

Fuente: http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/files/2014/11/Dibujo.jpg 

FIGURA N°2 

 

 

Fuente: http://www.efesalud.com/wp-content/blogs.dir/2/files//2012/08/pulmonepaers.jpg 
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FIGURA N°3 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+de+cancer+de+pulmon+en+fumadores&tbm=isch&imgil=

hAFMIrcQ8g-MPM%2 

 

FIGURA N°4 

 

 

Fuente:http://archivoimagenes.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2010/05/14/_fumar1_9bf6d069.jpg 
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FIGURA N°5 

 

 

Fuente: https://www.bebuzee.com/users/blogs/images/img_1937_1.jpg 

 

FIGURA N°6 

 

 

Fuente: http://www.sinmordaza.com/imagesnueva/noticias/grandes/16864_salud.jpg 

  

https://www.bebuzee.com/users/blogs/images/img_1937_1.jpg
http://www.sinmordaza.com/imagesnueva/noticias/grandes/16864_salud.jpg
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FIGURA N°7 

 

 

Fuente: http://www.botanical-online.com/cancer-pulmon.htm 

FIGURA N°8 

 

 

Fuente http://www.cun.es/material-audiovisual/infografia/tac-cancer-pulmon 
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