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Conocé más sobre 
el tabaco y el cáncer 
de pulmón

Síntomas del cáncer de pulmón

 Tos: Es difícil de valorar en los 
fumadores, pues la mayor parte de 
ellos tose con regularidad. La tos se 
hace sospechosa cuando se vuelve 
persistente, seca o de predominio 
nocturno.

 Esputo con sangre: Es un síntoma 
de alarma y se caracteriza porque la 
saliva contiene sangre, razón por la que 
siempre se debe consultar al médico.

 Dolor torácico: Dolor que está presente 
sin causa aparente y que persiste hasta 
por semanas.

 Neumonías y otras infecciones 
pulmonares: Se repiten con cierta 
frecuencia, o bien, los síntomas se 
resisten al tratamiento médico.

 Nódulo solitario pulmonar en una 
radiografía de tórax: Son cancerosos 
del 30% al 50% de los casos, 
especialmente cuando aparecen en 
fumadores de más de 35 años.

 Falta de aire, malestar general, 
pérdida de peso y falta de apetito: 
Cualquiera de estos síntomas o los 
anteriores, pueden manifestarse solos 
o acompañados de otros síntomas ya 
mencionados.

Una característica en la detección del 
cáncer de pulmón es que un importante 
número de casos se diagnostica cuando ya 
tiene un estado de evolución importante, 
ello se debe a que los síntomas en sus 
primeras etapas son confundidos con 
resfrío o bronquitis, razón por lo que es 
detectado tarde y la sobrevida es muy 
corta.

Es importante agregar que, si hay presencia 
de alguno o algunos de los síntomas 
descritos, y más aún, si se es fumador, se 
debe acudir de inmediato al servicio de 
salud más cercano.
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CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
2225 1154

2430 0293

2551 6166

2710 0122

2260 2339

2666 3668

2758 1529

2771 0234

2245 9414

2777 4089

2460 3367

2245 5314
2680 4764

Central telefónica: 2224 6122

2771 1014

2551 6166

2430 0252

2260 7668

2224 6122 ext. 233

2224 6122 ext. 235

2666 3668

2758 1529

2445 5314

2245 9414

IAFA O cinas Centrales

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
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IAFA C ntral Sure te · San José
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IAFA Huetar Caribe · Limón
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Las células son las unidades de vida 
mas pequeñas que se encuentran en el 
organismo en constante crecimiento, se 
reproducen por sí solas al dividirse una a 
una y mueren. Cuando la división de alguna 
célula se vuelve desorganizada o anormal, 
se forma una masa de tejido (bolita) a la 
cual se le conoce como tumor.
Los tumores pueden ser benignos o 
malignos; los primeros en general no ponen 
en peligro la vida, en cambio los tumores 
malignos invaden y destruyen los tejidos 
y órganos vecinos; a éstos se les llama: 
cáncer.
Las células malignas también pueden viajar 
a través de la sangre o la linfa (líquido que 
se encuentra entre las células), y provocar 
tumores secundarios en otras partes del 
cuerpo; a este proceso se le conoce como 
metástasis.

Cáncer de pulmón

Los pulmones son los órganos situados 
en el tórax, encargados de la oxigenación 
de la sangre, así como de eliminar el aire 
que debe salir del organismo junto con 
los materiales de deshecho. El cáncer de 
pulmón se presenta cuando las células 
de uno de esos órganos se reproducen 
sin control y atacan el tejido sano que se 
encuentra cerca de ellas.

Factores que propician al cáncer de 
pulmón

El principal factor de riesgo para desarrollar 
cáncer de pulmón es el tabaquismo, ya que 
el humo produce alteraciones en las células 
pulmonares y las convierte en cáncer. 
El riesgo se incrementa según el número de 
cigarrillos fumados por día y el número de 
años de consumo.

Según algunos estudios, el cáncer 
de pulmón es la principal causa de 
muerte en los países desarrollados.

Los fumadores tienen de 20 a 30 
veces más riesgo de padecer cáncer 
de pulmón que los no fumadores.

El Hospital Calderón Guardia realizó 
un estudio en 254 pacientes con 
cáncer de pulmón y encontró que 92% 
de los enfermos tenía antecedentes 
de tabaquismo. Existe un pequeño 
porcentaje de cáncer de pulmón 
(8%) que se puede producir por otras 
causas como un ambiente laboral 
inseguro por contener y manipular 
contaminantes como asbestos, 
productos radioactivos, residuos de 
carbón, etc.

Los fumadores pasivos, es decir 
aquellas personas que no fuman pero 
que conviven a diario con un fumador 
y están expuestas al humo de tabaco 
ambiental (HTA), tienen un 30% más 
de riesgo de contraer la enfermedad,
que los no fumadores que no están 
expuestos de forma directa al HTA.


