
                                                                                           

PRINCIPALES ALTERACIONES PULMONARES PRESENTES EN MUJERES INDÍGENAS 

DE LA COMUNIDAD DE PIJIGUAY EN TUCHIN CÓRDOBA 

 

MAIN PULMONARY CHANGES IN THESE INDIGENOUS WOMEN PIJIGUAY 

COMMUNITY Tuchin IN CORDOBA  

 

GUZMÁN SANCHES YULEIDYS
1
 

SALAZAR HERRERA IRIS
2
 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

Facultad de Ciencias de la Salud, Fisioterapia 

 

Resumen 

Con este trabajo se busca investigar las principales alteraciones pulmonares presentes en las mujeres 

indígenas de la comunidad de Pijiguay en el municipio de Tuchin Córdoba como consecuencia a la 

exposición al humo de leña siendo este un factor de riesgo que conlleva a  desarrollar enfermedades 

respiratorias; para ello se utilizó un cuestionario diseñado por el grupo de investigación; el cual tenía 7 

preguntas con única respuesta; con el fin de identificar los hábitos de cocinar posteriormente las 

manifestaciones clínicas que presentan. Se encuestaron a 20 mujeres en sus hogares; 17 adultos y 3 adultos 

mayores. El análisis mostro; que el 100% de las personas señalaron la utilización de  la leña como medio 

para cocinar; tanto las personas adultas como los adultos mayores; en un rango de 5 a 8 horas al día no solo 

para cocción de las comidas; si no también para teñir los metros de caña flecha, material utilizado para la 

elaboración de las artesanías que estas persona elaboran a diario; con tendencias a un aumento de tiempo a la 

exposición del humo de leña. Las cuales manifestaron que han presentado síntomas asociados a la aparición 

de enfermedades pulmonares; en donde se interpretó que el 100%  de adultos solo manifestaron tos 

persistente, y el 100% de  adulto mayor-dificultad para respirar; por lo tanto; Este estudio mostro que en una 

población de mujeres predominantemente de estratos socioeconómicos bajos; sin acceso a otras fuentes 

energéticas; el cocinar con leña se asocia al desarrollo de patologías que afectan el sistema respiratorio.  

 

Palabras claves : humo de leña, tos persistente, dificultad para respirar, material particulado. 

 

Abstract 

With this work is sought to investigate the principal pulmonary present alterations in the women indigenous 

to Pijiguay's community in Tuchin Córdoba's municipality as consequence to the exhibition to the smoke of 

fuelwood being this factor of risk that he carries to developing respiratory diseases; for it there was in use a 

questionnaire designed by the group of investigation; which had 7 questions with the only response; in order 

to identify the habits of cooking later the clinical manifestations that they present. They were polled to 20 

women in his homes; in which 17 adults and 3 major adults are. The analysis showed; that 100 % of the 

persons indicated the utilization of the fuelwood as way to cook; both the adult persons and the major adults; 

in a range from 5 to 8 hours to the not alone day for boiling of the eaten ones; if not also to dye the meters of 

cane it darts, material used for the production of the crafts that these presents they elaborate daily; with 

trends to an increase of time to the exhibition of the smoke of fuelwood. Which demonstrated that they have 
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presented symptoms associated with the appearance of pulmonary diseases; where was interpreted that 100 

% of adults only demonstrated persistent cough, and 100 % of major adult impede to breathe; therefore; This 

study mostro that in a population of women predominantly of socioeconomic low strata; without access to 

other energetic sources; to cook with fuelwood associates to the development of pathologies that affect the  

respiratory system. 

 

Keywords: wood smoke, persistent cough, difficulty breathing, particulate material. 

 

Introducción 

Desde la gestación y a lo largo de varios años o 

toda su vida las mujeres pobres de zonas rurales o 

indígenas se exponen al humo de leña, el cual es 

tan nocivo como el del tabaco, alrededor de 9 mil 

mujeres mueren cada año a causa de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). De esos decesos alrededor de 4 mil son 

consecuencia del contacto con los contaminantes  

que se desprenden de los fogones en que las 

afectadas cocinan (Cruz, 2013).Este es un 

problema que ha sido  ignorado por el sistema 

nacional de salud, nadie lo menciona ni siquiera 

porque ha causado casi el mismo número de 

muerte que el cáncer de mama, o el cérvico- 

uterino, (Pérez-Padilla, 2013) Se estima que el 

50% de los hogares en el mundo cocinan con 

combustibles biológicos. Siendo la leña el más 

prevalente. En general los hogares que dependen 

más de este tipo de combustible son aquellos en 

países en vía de desarrollo, bajo situaciones 

ambientales deficientes. Los miembros de las 

familias más comúnmente expuestos a este riesgo 

son las mujeres y los niños, que son los 

responsables de conseguir el combustible y de 

cocinar (Rodolfo, 1994). 

 

En el área rural de Colombia es común el uso de 

estos materiales de biomasa y debido a esta  

exposición crónica al humo  de leña 

intradomiciliaria en espacios mal ventilados, se 

han desarrollo enfermedades respiratorias 

crónicas, causa importante de consulta médica y 

de hospitalización (González, 2004). 

Observaciones iniciales en Colombia relacionaron 

la exposición al humo de leña con la aparición de 

síntomas respiratorios, alteraciones en las pruebas 

de función pulmonar y desarrollo de 

enfermedades cardio pulmonares en mujeres sin 

historia de tabaquismo u otra exposición 

ambiental (González, 2004).  

 

Por lo tanto este trabajo busca  describir las 

principales manifestaciones clínicas presentes en 

las mujeres indígenas que se encuentran expuestas 

al humo de leña en el municipio de Tuchin 

Córdoba.  

 

Materiales y métodos 

Este trabajo consistió en realizar una encuesta de 

7 preguntas las cuales fueron aplicadas a mujeres 

que están expuestas a altas concentraciones de 

humo de leña con el fin de obtener información 

necesaria sobre una serie de signos y síntomas 

(tos persistente, dificultad para respirar, 

sibilancias, etc.) los cuales buscan identificar a 

identificar las principales afecciones respiratorias  

que se desarrollan a causa de este. 

 

El estudio se realizó durante el segundo periodo 

del año 2013 en una población de mujeres 

indígenas con un rango de edad entre 20 y 70 años 

pertenecientes a estratos sociales bajos en la 

comunidad de pijiguay del municipio de Tuchin 

Córdoba que son las que más se encuentran 

afectada por esta contaminación intradomiciliaria. 

Al momento de la realización de la encuesta nos 

encontramos que desconocen totalmente el daño 

que este método les ocasiona tanto a ellas como a 

los niños que se encuentran alrededor. 

 

Resultados 

A partir de los análisis realizados se estableció 

que el 100% de la población encuestada utilizan la 

leña como único implemento para realizar la 

cocción de sus alimentos. En la figura 1. Se 

muestra las horas que duran en la cocina durante 

el día las mujeres encuestadas, dando  a conocer 

que el 80% de la población adulta y un 20% de los 

adultos mayores permanecen de 5-8 horas 

inhalando el humo de leña, considerándose una 

cifra elevada para conllevar a enfermedades 
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respiratoria por altas concentraciones de humo. 

Igualmente se debe resaltar que una importante 

cantidad de personas adultos mayores están 

igualmente expuestas al humo de leña durante 

periodos de tiempo prolongados  

 

Figura 1. Horas que duran en la cocina durante el día.  

 
 

En la figura 2 se puede demostrar que en su 

totalidad los adultos y adultos mayores 

manifestaron síntomas como dificultad para 

respirar el cual alcanzó  un 10% de presencia en la 

población de adultos mayores y de 80% en las 

mujeres adultas, la tos persistente se presentó en 

el 40% de la población, lo que nos señala que  es 

común presentar dificultades respiratorias en las 

mujeres de ésta comunidad la poca presencia de 

afecciones respiratorias en adultos mayores puede 

deberse al reducido número de señoras que dentro 

de ésta categoría fueron encuestadas y 

probablemente se encuentra relacionado con la 

contaminación intradomiciliaria puede conllevar 

al desarrollo de muchas de las enfermedades 

respiratorias como lo son (asma, EPOC, 

neumonías, e incluso cáncer de pulmón). 

 

Figura 2. Manifestación de síntomas (tos persistente, dificultad para respirar, tos y dificultad para respirar y 

ninguno de los anteriores)  
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En la figura 3 Se reconoce que el 90% de la 

población no tiene antecedentes familiares 

relacionados con la presencia de afecciones 

respiratorias dentro de sus familiares que 

probablemente se puedan relacionar con 

problemas respiratorias de tipo genético como 

alergias respiratorias, por ende se comprueba aun 

más que el posible factor de riesgo es el 

contaminante intradomiciliario que a diario 

manipulan. 

 

Figura 3. Personas con antecedentes familiares (asma, bronquitis, bronconeumonía y ninguna de las 

anteriores).  

 
 

Discusión  

La información obtenida de este estudio; sustenta 

la asociación de alteraciones pulmonares 

ocasionadas por el humo de leña como el principal 

combustible para cocinar; actividad que  determina 

el mayor grado de contaminación dentro de los 

hogares; especialmente en zonas rurales. La 

Organización Mundial de Salud (OMS), en el 2010 

estima que aproximadamente la mitad de la 

población mundial (tres mil millones de personas) 

queman leña, estiércol, carbón y otros 

combustibles tradicionales dentro de sus hogares, 

para preparar alimentos, calentar agua y para 

calefacción. En la mayoría de los casos, la mala 

ventilación y la combustión ineficiente de estos 

combustibles generan un humo gris y espeso que 

satura el aire, el cual hace insoportable respirar y 

llena los ojos de lágrimas.  

 

La combustión de estos materiales genera una 

mezcla peligrosa de cientos de contaminantes 

como lo es el material particulado PM. 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. Esto representa aproximadamente un 

octavo del diámetro de un cabello humano. PM 10 

incluye partículas finas así como partículas gruesas 

que varían en tamaño de 2.5 a 10 micrómetros de 

diámetro. Las partículas gruesas tienden a quedarse 

en las partes superiores de las vías respiratorias, 

como la nariz y la garganta.  

 

Este material es considerado como la 

contaminación de aire que representa la mayor 

causa de preocupación para la salud humana en 

Columbia Británica B.C. Los investigadores han 

demostrado que incluso niveles bajos de material 

particulado pueden causar un mayor ausentismo en 

el trabajo o la escuela, visitas a la sala de 

urgencias, hospitalizaciones y muertes. La 

exposición al PM también está vinculada con un 

aumento de los síntomas respiratorios y el asma.  

Los niños, adultos mayores y aquellos con 
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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. Aquellos con enfermedades cardíacas o 

pulmonares también pueden morir de manera 

prematura. (Ministerio de B.C. del medioambiente. 

2012). 

 

De igual forma el monóxido de carbono es  

rápidamente absorbido por los alveolos, pasando a 

la sangre donde se une a la hemoglobina, 

impidiendo el transporte de oxígeno en el 

organismo. Además, es inodoro, y a la hora de 

sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado 

tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire 

ambiental, pero en un medio cerrado, su 

concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. 

(Barranco  et al, 2010).  

 

En el caso de los óxidos de nitrógeno que se 

generan en los procesos de combustión a altas 

temperaturas, forman nitratos, que son sales que 

pueden ser transportadas por el material 

particulado y que, en presencia de humedad, 

forman ácidos que tienen efectos nocivos en la 

salud, entre los cuales se destacan las irritaciones 

de la piel y mucosas, Aumento del metabolismo 

antioxidante, daño celular en el pulmón, además la 

formación de acido nitroso en el tejido pulmonar 

causa edema y enfisema (Bellenger, 2009).  

 

Todos estos contaminantes pueden causar 

inflamación e infecciones  de las vías respiratorias, 

pulmones y deteriorar las respuestas inmunitarias 

(Naranjo, 2010).  Las personas que están expuestas 

constantemente a humo de leña  tienen un riesgo 

mayor de desarrollar (EPOC),  otras enfermedades 

pulmonares; y de   experimentar  síntomas 

frecuentes y graves de la enfermedad, así como la 

obstrucción más grave del flujo aéreo, según los 

resultados de un nuevo estudio poblacional 

realizado en Colombia, que se presentan en la 

Conferencia Internacional 2013 de la Sociedad 

Americana del Tórax. 

 

CONCLUSIÓN 

Del anterior trabajo se concluye que la mayoría de 

las personas de la población indígena que utilizan 

la leña, se ven expuestos a graves problemas a 

nivel respiratorio puesto que no tienen 

conocimiento del problema que les puede llegar a 

causar el humo emanado de los fogones 

artesanales. En este sentido tampoco concurren a 

entidades hospitalarias para su pronta atención, 

como ya se menciono anteriormente desconocen 

los síntomas y signos que se pueden presentar a 

raíz de estas enfermedades, por tal motivo el 

esquema de este trabajo se enmarco en determinar 

cuántas personas utilizan este medio para 

desarrollar actividades domesticas y que síntomas 

han desarrollado para así darles a conocer de que 

se tratan estas patologías. 
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