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Resumen: 

El consumo de tabaco y la incineración de leña en operaciones de uso doméstico como la cocción de los 

alimentos son prácticas comunes en nuestro país pero que pueden inducir en las personas problemas respiratorios 

a largo plazo. Este trabajo buscan identificar la presencia de EPOC y los factores de riesgos asociados en la 

vereda Cocorote del municipio de Sincé (Sucre) en el segundo semestre del año 2013 para ello se realizó una 

encuesta que evaluaba dichos factores y que  permitió evidenciar que las personas de ésta localidad, a pesar de 

estar expuestos a los factores de riesgo como la inhalación del humo de leña y de tabaco durante largos periodos 

de tiempo, no manifestaron los síntomas típicos y el 71.8% de las personas se encontraba en buenas condiciones 

de salud respiratoria, por tanto, basándonos en informes acerca de esta patología se encontró que los factores 

genéticos pueden jugar un papel importante en la predisposición de la EPOC y que el continuo contacto de las 

personas puede propiciar adaptaciones de los protejan frente la enfermedad pulmonar obstructiva. 

 

Palabras claves: Humo de leña, humo de tabaco, adaptación genética, Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica  

 

Abstract  

Snuff consumption and burning of firewood in domestic transactions as the cooking of food are common 

practice in our country but can induce in people long-term respiratory problems. This paper seeks to identify the 

presence of COPD and associated risk factors in Cocorote trail in the second half of 2013 Township Sincé 

(Sucre) to do a survey that assessed these factors and evidence was performed which allowed people to this 

town, despite being exposed to risk factors such as inhalation of wood smoke and snuff for long periods of time, 

did not show the typical symptoms and 71.8 % of the people was in good respiratory health conditions, therefore  

based on reports of this condition found that genetic factors may play an important role in the predisposition of 

COPD and that continued contact of people can lead adaptations protect against obstructive pulmonary disease 
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Introducción 

La enfermedad pulmonar  obstructiva crónica 

(EPOC)  no es solamente un problema grave de 

salud pública sino que es una enfermedad crónica 

que está aumentando de manera acelerada, por lo 

que se considera una de las principales causas de 

muerte en Colombia y el mundo (Maldonado et al., 

2003).  

 

Según la organización mundial de la salud (OMS) 

2012, la EPOC era más frecuente en el sexo 

masculino, pero debido al aumento del consumo de 

tabaco entre las mujeres de los países de ingresos 

elevados y al mayor riesgo de exposición a la 

contaminación del aire de interiores (por ejemplo, la 

derivada de la utilización de combustibles sólidos 

en la cocina y la calefacción) entre las mujeres de 

los países de bajos ingresos, en la actualidad afecta 

casi por igual a ambos sexos. Aproximadamente un 

90% de las muertes por EPOC se producen en los 

países de bajos y medianos ingresos, donde no 

siempre se ponen en  práctica o son accesibles las 

estrategias eficaces de prevención y control. 

 

La limitación a los flujos respiratorios se produce 

por remodelación (fibrosis y estrechamiento) 

principalmente la vía aérea de conducción pequeña, 

y por pérdida de las fuerzas de retorno elástico, 

destrucción del soporte alveolar, acumulación de 

células inflamatorias, mucus, y exudado plasmático 

en los bronquios y contracción de la musculatura 

lisa. La hiperinflación pulmonar es la principal 

responsable de la disnea y limitación de la actividad 

física de los pacientes con EPOC, ya que produce 

disfunción de la musculatura respiratoria, con 

compromiso del intercambio gaseoso y aumento del 

trabajo respiratorio, el proceso patológico que se 

produce principalmente de manera dinámica ocurre 

cuando el paciente comienza a inspirar antes de que 

termine de espirar completamente, Algunos 

pacientes, en especial aquellos con predominio de  

enfisema, tienen una profunda baja de peso, siendo 

este un factor predictor de aumento de mortalidad 

independiente de los valores espirómetros. Esto se 

ha asociado al aumento en la segregación del  factor 

de necrosis tumoral y de la leptina circulantes. 

Existe, concomitantemente, pérdida de masa 

muscular por una combinación asociada a  

hipoxemia crónica, inmovilidad y aumento de la 

tasa metabólica, lo que en conjunto, contribuye a 

mayor disnea, menor resistencia y peor calidad de 

vida. (Del Solar y Florenzano, 2007). Por tal motivo 

nuestro trabajo está encaminado a determinar las 

probables manifestaciones clínicas  de la  EPOC en 

personas que tienen contacto con cigarrillo, humo 

de  leña y a haber  sido fumadores.  

 

Materiales y Métodos 

Para determinar la población con manifestación de 

EPOC y sus factores de riesgo en la vereda de 

cocorote se llevó a cabo una encuesta a todos los 

adultos mayores de 40 años, que consta de 10 

preguntas basados en un  autotest diagnóstico de 

EPOC desarrollado por la GOLD (The Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)  

científicamente evaluado para identificar a las 

personas con más probabilidades de tener EPOC. 

Las preguntas de estas encuestas estuvieron basadas 

en los factores de riesgo de la EPOC, 

principalmente la presencia de  disnea y la tos 

expectorante que en la mayoría de los casos se 

presenta por la obstrucción de la vía aérea. Esta 

encuesta  busca establecer los principales factores 

de riesgo asociados de la EPOC, los cuales son: 

consumo de tabaco, La contaminación de espacios 

cerrados, a partir de combustibles utilizados para 

cocinar, genes, e infecciones respiratorias. 

 

Resultados 

 La figura 1 se muestra los porcentajes de las 

respuestas dadas por las personas encuestadas a 

cada pregunta, esta consto de 10 ítems. 
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Figura 1. Porcentaje de respuesta por pregunta evaluada. 

 
Según los resultados mostrados, se puede observar 

que la pregunta 1, que busca establecer cuántas 

personas  cocinan con leña, el 98% respondieron 

positivamente; la pregunta 2 corresponde a si 

frecuentemente tienen el hábito de fumar  un 39% 

respondieron afirmativo, pero manifestaron haber 

sido fumadores; con respecto al tercer ítem, que 

evaluaba si estaban expuestos a la inhalación de 

combustibles un 78% dijeron que si, la cuarta 

pregunta si presenta tos con frecuencia, 

respondieron positivamente un 20%; en la 5 

pregunta que corresponde a si se fatigan con 

facilidad cuando realiza alguna actividad física, un 

30% respondieron positivo; en el sexto ítem, un 

13% de los encuestados manifestaron presentar 

dificultad para respirar en la noche; la pregunta 

7corresponde a sí estuvieron expuesto a sustancias 

químicas a lo cual un 20%  de los encuestados 

contestó afirmativamente; en la octava pregunta 

acerca de los antecedentes familiares a EPOC un 

76% respondió negativamente; la pregunta 9 un 

13% manifestó haber sufrido una infección 

respiratoria en la infancia y la 10 pregunta el 15% 

afirmo padecer algún tipo de alergias. La  figura 2 

representa el porcentaje de expuestos y no 

expuestos a los factores de riesgo  de la EPOC, los 

cuales están determinados por rangos de edades que 

se distribuyen de  40-60, 60-80 y 80-100  años de 

edad. 

  

Figura  2. Relación de edad y  exposición al humo y los contaminantes aéreos  
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Se denota que las personas más expuestas a los 

factores de riesgo de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC); son los que se 

encuentran en el rango de  edad entre 40-60 años 

con un porcentaje del  65% con respecto a los 

demás grupos, infiriendo que la media se encuentra 

en estas edades. La figura 3  representa el porcentaje 

de hombres y mujeres expuestos a los diferentes 

factores de riesgo. 

  

 Figura 3. Porcentaje de exposición respecto al género 

 
La gráfica nos muestra que el género con mayor 

exposición es el femenino con un porcentaje de 

aproximadamente de 58,7% a diferencia del sexo 

masculino donde se presentó un 41,3%. Se deduce 

que estos resultaron se manifestaron debido a que 

son las mujeres las que están más expuestas al humo 

ya que son las que cocinan con  este combustible de 

biomasa y por la inhalación del humo del tabaco o 

cigarrillo. El 41% de los hombres encuestado 

aceptaron tener contacto con el humo de cigarrillos.   

 

Discusión 

Se encontró que el 71.8% de las personas 

encuestadas de la vereda de cocorote del municipio 

de Sincé (Sucre) no presentaron manifestaciones 

clínicas a pesar de encontrarse expuestas; Con base 

a este hecho la explicación está enmarcada en 

numerosos informes que afirman que en la 

patogénesis de la EPOC están o deben estar 

implicados varios factores genéticos ambientales. 

Partiendo de la base de que sólo un 15-20 % de los 

fumadores desarrollan la enfermedad, es lógico 

pensar que la genética debe jugar un papel 

importante en la susceptibilidad individual, lo cual 

sugiere fuertemente que estos factores pueden 

determinar el desarrollo de EPOC en pacientes 

fumadores (Gottlieb et al, 2001); evidencias 

posteriores señalan que los factores genéticos 

cumplen también un rol importantes en las 

diferencias en prevalencia de la enfermedad en los 

diferentes grupos raciales (González y Lisboa, 

2001).  

 

Un factor genético establecido de la EPOC es la 

deficiencia de α1-antitripsina (α1-AT) o inhibidor 

de la proteasa (α1-PI), aunque la deficiencia de α1 

sucede en menos del 1% de los casos (Dowson  et 

al, 2001); La deficiencia de alfa-1 antitripsina 

(abreviadamente, alfa-1 y DAAT) es un trastorno 

genético hereditario que puede ocasionar en la 

tercera y cuarta década de vida una enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

fundamentalmente enfisema, con menos frecuencia 

se puede manifestar desde el nacimiento hasta 

cualquier momento en la vida como una enfermedad 

hepática crónica. El alfa-1 DAAT se caracteriza por  

niveles en la sangre muy bajos o inexistentes de una 

proteína llamada alfa-1 antitripsina (AAT), que es 

producida por el hígado. La función principal de la 

AAT es proteger el tejido pulmonar de la 

inflamación ocasionada por las infecciones y los 

irritantes inhalados, como el humo de cigarrillo 
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(Laurell y Eriksson, 1963). Los encuestados 

probablemente presentan altos niveles de alfa-1 

antitripsina lo cual les ha protegido sus pulmones y 

ha prevenido de la presencia de EPOC. 

 

También una ingesta pobre en vitaminas 

antioxidante (A, C, E) se ha asociado en algunas 

ocasiones a un mayor riesgo de EPOC ya que los 

antioxidantes protegen las células de los  efectos de 

los radicales libres que son moléculas producidas 

cuando el cuerpo degrada los alimentos o por la 

exposición ambiental al humo de tabaco, estos 

radicales pueden dañar las células  y en estudios 

más recientes se contempla la importancia de la 

vitamina C y del magnesio. Existe alguna evidencia 

de que las dietas ricas en aceite de pescado van 

ligadas a una menor prevalencia de EPOC, aunque 

estudios similares no confirmaron estos hallazgos 

(McKeever et al, 2002). En la vereda de cocorote su 

alimentación se basa en el consumo de pescado y 

alimentos ricos en vitaminas antioxidantes las 

cuales protegen las células pulmonares. Se ha 

señalado que la presencia de linfocitos T podría 

diferenciar entre los fumadores que desarrollan 

EPOC y aquellos en que no la desarrollan, basado 

en la relación entre el número de células T, la 

cantidad de destrucción alveolar y la intensidad de 

obstrucción al flujo aéreo (Saetta et al, 1998). Las 

células T pertenecen al grupo de glóbulos blancos 

conocidos como linfocitos. Los linfocitos T son los 

responsables de coordinar la respuesta inmune 

mediada por células, así como de funciones de 

cooperación para que se desarrollen todas las 

formas de respuestas inmunes, son los responsables 

de la inmunidad celular, es decir, atacan y destruyen 

directamente a los antígenos o las células que las; 

suprimen la respuesta inmunológica y amplifican y 

regulan los componentes del sistema inmune 

(Beadling et al, 2002); En pacientes con EPOC, los 

linfocitos CD8+ (citotóxicos-supresores) aumentan 

tanto en número como en porcentaje convirtiéndose 

en el subgrupo de células T dominante. Se ha visto 

que el incremento de CD8+ está asociado a  

disminución de la función pulmonar 

(O´Shaughenessy et al, 1997). 

 

El ministerio de B.C del medioambiente y la 

Asociación pulmonar de B.C en el 2012 Afirma que 

el uso de la leña como material de combustión, 

contiene agentes de riesgos para las vías 

respiratorias, siendo un factor contaminante en el 

lugar donde se utiliza. Una de las principales 

fuentes de material particulado  (PM) es la quema 

residencial de leña; este  se refiere a pequeñas 

partículas sólidas o líquidas que  flotan en el aire. 

Estas partículas pueden estar hechas  de diferentes 

sustancias, entre ellas carbón, azufre,  nitrógeno y 

compuestos metálicos. Por lo general, se cree que 

las partículas pequeñas son más nocivas que las 

partículas de mayor tamaño, ya que pueden penetrar 

más a las vías respiratorias, entre ellas, los 

pulmones. Por este motivo, las partículas  finas con 

diámetros menores de 2.5 micrómetros  (PM2.5) 

están ligadas a efectos sobre la salud más graves 

que las partículas de mayor tamaño. La exposición a 

micro-partículas también está vinculada con un 

aumento de los síntomas respiratorios y el asma. 

Los niños, adultos mayores y aquellos con 

padecimientos cardíacos o pulmonares, como el 

asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), son los que corren mayor riesgo de verse 

afectados por este tipo de contaminación ambiental. 

Basándonos en  los resultados obtenidos en el 

estudio que se realizó en la vereda de cocorote 

teniendo en cuenta lo afirmado por  el ministerio de 

B.C. del medioambiente y la Asociación pulmonar 

de B.C en el 2012, podemos inferir que estas 

personas han desarrollado una adaptación  ya que 

toda la vida han usado este medio de combustión 

para cocinar, por tal motivo, el 71.8% de los 

encuestados no mostraron ninguna sintomatología 

relevante a la EPOC. 

 

Se concluye que no todas las personas que son 

fumadoras tanto activas como pasivas o estén 

expuesta a la inhalación de humo de cigarrillo y 

leña  llegan a desarrollar la enfermedad; basándonos 

en los argumentos, se observa que solo un pequeño 

porcentaje la llegan a padecer  y eso depende de 

muchos factores dentro de los cuales el genético es 

de mayor relevancia. 
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