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No fumes

Mis pulmones 
respiran el mismo
aire que los tuyos
 
Probá que amás tu 
vida y cuidá la de los 
demás.
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¿Qué es el cáncer de pulmón?

El cáncer de pulmón es el que se desarrolla 

en el tejido pulmonar. Suele originarse a 

partir de células epiteliales y puede derivar 

en metástasis e infiltración a otros sitios del 

cuerpo. 

Se clasifica en dos tipos principales en fun-

ción del tamaño y apariencia de las células 

malignas: el cáncer pulmonar de células 

pequeñas (microcítico) y el de células no 

pequeñas (no microcítico). Esta distinción 

condiciona el tratamiento, por eso es impor-

tante que consultes un médico para recibir la 

información y el tratamiento correcto.

 
Factores de riesgo

Un factor de riesgo es todo aquello que 

aumenta las probabilidades que tiene una 

persona de padecer una enfermedad como el 

cáncer. Tener uno o incluso varios factores de 

riesgo no significan que padecerás la enfer-

medad; además es posible que algunas per-

sonas que adquieran la enfermedad tengan 

pocos o no tengan ninguno de los factores de 

riesgo conocidos.

  Humo del tabaco: 

Fumar es definitivamente el factor de riesgo 

más importante del cáncer de pulmón. Se 

cree que aproximadamente el 80% de las 

muertes por cáncer de pulmón se debe al há-

bito de fumar. El riesgo de cáncer de pulmón 

entre los fumadores es muchas veces mayor 

que entre los no fumadores. 

Fumar cigarrillos con bajo contenido de alqui-

trán o “light” aumenta el riesgo de cáncer de 

pulmón tanto como los cigarrillos corrientes. 

Asimismo, fumar aquellos con mentol puede 

aumentar el riesgo aún más, ya que el mentol 

permite que los fumadores inhalen más pro-

fundamente.

Si no fumás, respirar el humo que otros 

producen aumenta tu riesgo de cáncer de 

pulmón. 

  Contaminación ambiental:

En las ciudades, la contaminación del aire 

parece aumentar ligeramente el riesgo de 

cáncer de pulmón. Este riesgo es mayor para 

los fumadores.

  Antecedente familiar o personal:

Si has padecido cáncer de pulmón, tenés un 

mayor riesgo de padecer otro.

Los hermanos, hermanas e hijos de las 

personas que lo han padecido, pueden tener 

un riesgo ligeramente mayor de padecer ellos 

mismos el cáncer de pulmón, especialmente 

si un familiar fue diagnosticado a una edad 

más joven. 

CÁNCER DE

 PULMÓN

Es importante 
que consultes un 
médico para recibir 
la información 
y el tratamiento 
correcto.
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  Exposición a sustancias nocivas:

Las personas que trabajan en la industria de 

la construcción, química y minera pueden 

estar expuestas a gases radioactivos y otras 

sustancias como asbesto, arsénico, cromo, 

níquel, hollín, alquitrán, razón por la cual 

tienen mayor riesgo de padecer cáncer de pul-

món. Dicho riesgo es aún mayor en quienes 

fuman.

¿Hay síntomas? ¿Cuáles son?

En la mayoría de los casos, no se produce 

ningún tipo de síntoma hasta avanzada la en-

fermedad. Sin embargo, hay ciertas personas 

que en fases tempranas sienten: 

 Tos que no desaparece o que empeora. Tos 

con sangre o esputo (saliva o flema) del color 

del metal oxidado,

 Dolor en el pecho que a menudo empeora 

cuando respira profundamente, tose o se ríe,

 Ronquera,

 Pérdida de peso y pérdida de apetito,

 Dificultad para respirar,

 Cansancio o debilidad,

 Infecciones como bronquitis y neumonía 

que no desaparecen o que siguen recurrien-

do,

 Nuevo silbido de pecho.

Aun si el cáncer de pulmón causa síntomas, muchas personas pueden confundirlos con 

otros problemas, tal como una infección o efectos a largo plazo causados por el hábito 

de fumar. Esto puede retrasar el diagnóstico, por eso es importante que consultes de 

inmediato a tu médico.

Mantenete alejado 
del tabaco; 

la mejor manera de 
reducir su riesgo de 

cáncer de pulmón 
es no fumar y 

evitar el humo de 
las personas que 

fuman.
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¿Se puede prevenir?
No se pueden prevenir todos los cánceres de 

pulmón. Sin embargo, podés tomar medidas 

para ayudar a reducir su riesgo, tal como 

cambiar los factores de riesgo que sí puedes 

controlar.

Cómo enfrentar el tabaquismo
Dejar de fumar es una decisión que solo vos 

podés tomar: 

  Pensá por qué querés dejar de fumar. ¿Es-

tás listo para hacer un intento serio?

  Anticipate a los retos que puedan aparecer 

en el proceso.

  Definí una fecha para dejar de fumar en las 

próximas dos semanas.

  Contale a tu familia y amigos que planeas 

dejar de fumar. Buscá apoyo.

  Eliminá todos los cigarrillos de tu casa, del 

auto y la oficina.

  Si necesitás ayuda, consultá a un especia-

lista. Utilizá las opciones disponibles para 

disminuir los efectos que pueden causar 

abstinencia.

  Celebrá cada logro del proceso con orgullo 

de haberlo conseguido.

PREVENCIÓN 
PRIMARIA

  La incorporación de hábitos 

saludables reduce hasta un 40% las 

posibilidades de contraer cualquier 

tipo de cáncer.

  Mantenete alejado del tabaco; la 

mejor manera de reducir su riesgo 

de cáncer de pulmón es no fumar y 

evitar el humo de las personas que 

fuman.

  Evitá la exposición a sustancias 

nocivas.

 Comé alimentos saludables; una 

alimentación con muchas frutas y 

vegetales también puede ayudar a re-

ducir su riesgo de cáncer de pulmón.

Tené en cuenta que dejar de fumar es difícil, de todas formas vale la pena. De las 

personas que lo intentan, solo entre el 4 y 7% de ellas puede hacerlo sin ningún 

medicamento y otra ayuda. Si encontrás la forma para lograrlo y que se adapte a tus 

necesidades vas a marcar la diferencia.

EL TABACO MATA A 
6 MILLONES DE PERSONAS 
CADA AÑO
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