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El tabaco está compuesto por numerosas sustancias adictivas que producen 
efectos nocivos en la salud, tanto en sus consumidores activos, como en sus 
consumidores pasivos. Es considerado el principal factor de riesgo del cáncer de 
pulmón. Además, tras numerosos estudios, se ha apreciado una relación directa entre 
el número de cigarrillos consumidos, el tipo de cigarrillos, la edad de inicio de su 
consumo, el nivel de exposición y el desarrollo de esta enfermedad. 

A pesar de numerosas medidas adoptadas, no se ha conseguido disminuir la 
incidencia y la mortalidad de esta enfermedad. Actualmente, parece que se está 
consiguiendo disminuir el consumo de tabaco, pero aun no se ha podido apreciar los 
efectos en el cáncer de pulmón, ya que existe un periodo de latencia entre el consumo 
de esta sustancia y el desarrollo de la enfermedad. Pero sabiendo que la exposición al 
humo de los cigarrillos es su principal factor de riesgo se puede actuar tanto a nivel de 
prevención primaria, como secundaria, atacando este factor. 

Una medida novedosa, que ha surgido para disminuir el consumo de tabaco son 
los cigarrillos electrónicos, cuyo consumo está aumentando repentinamente sin tener 
claros los efectos que estos dispositivos pueden provocar en la salud de sus 
consumidores. 

Palabras clave: Tabaco, Neoplasias pulmonares y Factores de riesgo. 

 

 

 

Tobacco is composed of many addictive substances that produce harmful health 
effects for the smokers and for second hard smokers. Smoking is widely considered the 
leading cause of cancer. Moreover, after numerous studies, it has been noted a direct 
relationship among the number of cigarettes smoked, type of cigarettes, age of onset 
of smoking, the level of exposure and the development of this disease. 

Despite numerous measures, has not diminished the incidence and mortality of 
lung cancer. Currently, it seems to be decreasing consumption of tobacco, but still 
could not see the effects in lung cancer, as there is a lag between tobacco and the 
development of the disease. But knowing that cigarette smoking is the main risk factor 
may act at both primary prevention and secondary goals this factor. 

A novel measure, to reduce consumption of tobacco is electronic cigarettes, 
which, consumption their use is rising suddenly without knowing the effects that these 
devices can have on the health of their consumers. 

Key words: Tobacco, Lung neoplasms and Risk factors. 
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La prevalencia del tabaquismo ha crecido exponencialmente desde su 
descubrimiento. Este incremento ha estado relacionado con las tácticas de expansión 
de mercado desarrolladas por la industria tabacalera nacional e internacional. En 
España, la industria del tabaco ha gozado durante siglos de una situación privilegiada, 
convirtiéndose en un negocio altamente rentable tanto para los productores de 
tabaco, como para el Estado, beneficiario de los impuestos que esta actividad ha 
generado. Esto nos hace entender las importantes resistencias que ha afrontado la 
política de prevención del tabaquismo, ya que desde 1950 se ponen en evidencia, en 
diferentes estudios, los efectos negativos del tabaco sobre la salud, pero no es hasta 
comienzos de los años 80 cuando se comienzan a tomar medidas de prevención (1). 

En la actualidad, el tabaquismo, constituye una auténtica epidemia y así está 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de los peligros a 
corto y medio plazo que esta adicción puede ocasionar (2). Según su informe sobre “la 
epidemia mundial del tabaquismo 2009” (3), el tabaco,  constituye la principal causa de 
muerte prevenible, matando en un año, en el mundo entero, más de cinco millones de 
personas. De mantenerse así, el tabaco provocará en el año 2030, más de ocho 
millones de defunciones en todo el mundo. Y para finales de este siglo, en torno a mil 
millones de defunciones. Se puede atribuir al tabaco una muerte de cada 10 en el 
mundo, produciéndose un fallecimiento relacionado con el tabaco cada 6.5 segundos 
(2). 

El responsable de estas discapacidades o muertes es el humo del tabaco que 
afecta tanto a los fumadores, como a las personas no fumadoras que de forma 
involuntaria lo inhalan. Esta sustancia está presente en prácticamente todos los lugares 
públicos en los que se permite fumar, y cualquier dosis de exposición, por mínima que 
sea, entraña riesgos. 

Esta morbilidad y mortalidad genera un elevado coste sanitario en España, 
consumiéndose recursos que podían dedicarse a otros fines. Además, es una causa 
prevenible porque el consumo de tabaco constituye un comportamiento adquirido 
voluntariamente por la persona.  

El tabaco produce numerosas patologías, las más frecuentes son las que afectan al 
aparato respiratorio. La principal enfermedad causada por el tabaco que se beneficia 
del cese del hábito tabáquico es el cáncer de pulmón. Esta sustancia, constituye el 
principal factor de riesgo de esta enfermedad, estando presente en más del 90 % de los 
casos. Es por ello, que la incidencia y mortalidad, producida por el cáncer del pulmón, 
va directamente relacionada con el patrón de consumo del tabaco. Aumentando 
exponencialmente el número de casos de cáncer de pulmón, junto con el aumento de 
consumo del tabaco.  

 Todo esto, ha provocado en los últimos años, una importante preocupación en los 
expertos sanitarios y en la población, haciendo que se endurezcan las medidas 
legislativas que regulan este consumo, con el fin de controlar esta epidemia y los 
efectos que está produciendo en la sociedad.  
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El motivo de la elección de este tema está directamente relacionado con mi 
actividad profesional, ya que trabajo en la unidad de cirugía torácica del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. En esta unidad, se intervienen los pacientes 
susceptibles a tratamiento quirúrgico diagnosticados de cáncer de pulmón. Al realizar 
la valoración de enfermería al ingreso de este tipo de pacientes, es raro observar un 
cáncer de pulmón en una persona no fumadora. Es por ello, la inquietud que me ha 
generado este tema y la decisión de profundizar en él. 

Objetivos del trabajo: 

 Los objetivos que se plantean en este trabajo son los siguientes: 

Objetivo Principal: 

 Describir la influencia del tabaco sobre el cáncer de pulmón. 

Objetivos específicos: 

 Describir la relación epidemiológica entre el tabaco y el cáncer de pulmón. 
 Identificar la relación entre el humo del tabaco y los distintos tipos de cáncer de 

pulmón. 
 Especificar los efectos negativos del tabaco dependiendo de las distintas 

características de su consumo. 
 Indicar los tipos de prevención del cáncer de pulmón, en relación con el tabaco. 

Descripción de los capítulos: 

 El trabajo se va a estructurar en tres capítulos que a continuación se describen de 
forma resumida: 

 Capítulo 1: El tabaco. Este capítulo ofrece una amplia descripción del tabaco. Para 
ello se incluye su definición, la historia y su legislación actual, su evolución a lo 
largo de los años, sus principales componentes, sus efectos sobre la salud, 
incluyendo, en este apartado, el cigarrillo electrónico, dispositivo en auge 
actualmente y del que se tiene poca información al respecto. 
 

 Capítulo 2. El cáncer de pulmón. En este apartado se profundiza en esta 
enfermedad, describiendo en qué consiste, los tipos que existen, las causas que la 
producen, su evolución a lo largo de la historia, los síntomas que se manifiestan, 
como se diagnostica y cuál es su tratamiento y pronóstico. 
 

 Capítulo 3. Relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón.  Es la parte de mayor 
importancia de la monografía. En él se relaciona el consumo de tabaco con la 
enfermedad, analizando la historia de ambos, viendo como coinciden ambos 
hechos y describiendo como afectan los distintos tipos de consumo en la 
enfermedad. La monografía se finaliza hablando de la prevención del cáncer de 
pulmón, centrándome en el tabaco y haciendo hincapié en el papel de la 
enfermería dentro del equipo multidisciplinar. 
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Material y métodos: 

La metodología utilizada es un estudio de carácter descriptivo basado en una 
revisión bibliografía exhaustiva de la literatura en diferentes bases de datos, páginas 
web oficiales, libros y revistas científicas publicadas entre los años 1998 y 2014. La gran 
mayoría de la documentación utilizada es de los últimos 10 años. Para ello, se han 
utilizado de forma combinada los siguientes descriptores, tanto en español como en 
inglés, utilizando el operador booleano AND: tabaco (tobacco), cáncer de pulmón (lung 
cáncer), factores de riesgo (risk fact) y hábito de fumar (smoking).  

Se  han descartado los documentos en idioma diferente al castellano y al inglés. 
Así como la información duplicada y la considerada no relevante. Además, se han 
desechado los documentos anteriores a 1998. Las limitaciones encontradas en el 
desarrollo de este trabajo es la cantidad de información encontrada, ya que existen 
numerosos documentos sobre este tema. En el apartado que menos documentación 
he encontrado es sobre los cigarrillos electrónicos, en este caso la mayoría de la 
literatura se encuentra en inglés. 

 Para manejar las distintas referencias bibliográficas se ha utilizado como gestor 
bibliográfico el “Refworks”. 

 La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en distintas fases. En un primer 
lugar se ha realizado una búsqueda sistemática a partir de los términos DeCs y MeSH 
descritos, en las siguientes bases de datos: Pubmed, IBECS, IME, Google académico, 
Cuiden, Cochrane (Figura 1). Se han filtrado con el fin de obtener los documentos de 
los últimos 10 años y los disponibles completos y gratuitos. En alguna ocasión se ha 
tenido que ampliar la búsqueda 5 años más sobre todo para documentar los aspectos 
históricos. 

 Tras esta primera búsqueda se han analizado los datos oficiales en cuanto a 
incidencia, prevalencia y mortalidad tanto del tabaco como del cáncer de pulmón. Para 
ello se han utilizado las siguientes páginas web: 

 OMS (www.who.int). 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (www.msssi.gob.es). 
 Instituto Nacional de Salud (National Institute of health) (www.nih.gov). 
 Instituto Nacional de Cáncer (National Cancer Insitute) (www.cancer.gov). 
 Ley antitabaco 28/2005 y 42/2010. (www.boe.es). 
 Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (www.separ.es). 

Además, se consultó el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria 
(BUC), utilizándose 4 libros sobre el tema de esta monografía. 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.nih.gob/
http://www.cancer.gov/
http://www.boe.es/
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Finalmente, detallo los documentos utilizados en cada búsqueda: 
 

Figura 1. Publicaciones utilizadas según la fuente de origen 
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4.1 DEFINICIÓN 

Según la Real Academia Española (RAE) (4), el tabaco se define como la hoja de la 
planta de la familia de las Solanáceas, curada y preparada para sus diversos usos. Esta 
planta procede de América, es de olor fuerte, tallo grueso y de muchas ramas, de las 
que salen hojas muy grandes. Pero el tabaco o cigarrillos como nosotros lo conocemos 
no solo contiene este tipo de planta, sino que se le han ido añadiendo otro tipo de 
componentes adictivos a lo largo de la historia. 

 

4.2 HISTORIA DEL TABACO Y SU LEGISLACIÓN ACTUAL 

 
El origen del tabaco surge en América, donde se inhala el humo de esta planta 

desde hace más de 2000 años, pero es Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, 
quién lleva el consumo de esta sustancia a España a principios del siglo XVI (5,6). A 
partir de ese momento, se distribuye su consumo por toda Europa, teniendo gran 
aceptación entre las personas más influyentes e importantes de esa época.  

 
Sus usos y el conocimiento de sus efectos han variado notablemente desde su 

descubrimiento, pasando de ser empleado con fines medicinales en la época de los 
Mayas, usándose en el tratamiento del asma, la fiebre, las heridas, problemas de piel o 
digestivos, a ser considerado en la actualidad el responsable de la aparición de 
numerosas enfermedades y efectos indeseables en nuestra salud. 
 
 El consumo del tabaco va ligado directamente con la historia de nuestro país ya 
que ha sido un gran referente en grandes celebraciones,  empleándose incluso para 
firmar la paz tras una guerra. Además, va unido a los derechos del hombre y la mujer, 
siendo en un primer momento un acto principalmente realizado por hombres y tras la 
segunda guerra mundial, con la adquisición de mayor libertad de la mujer, es cuando 
surge la aceptación de permitir a la mujer fumar en público.  
 
 Sobre los años 50 aparecen dos importantes estudios que relacionan 
directamente el cáncer de pulmón y los cigarrillos. El primero, en 1950 y titulado 
“Fumar tabaco como posible factor broncogénico” y el segundo, “El tabaco y el 
carcinoma de pulmón”. Ante esta situación, las tabacaleras comienzan a fabricar los 
primeros cigarrillos con filtro con el fin de mitigar la preocupación de los fumadores 
ante los posibles efectos sobre su salud. Pero no es hasta los años 70, cuando la OMS 
advierte sobre los riesgos del consumo del tabaco. En 1989,  se crea el “Día sin humo” y 
se comienza a concienciar a la población de los posibles efectos perjudiciales del 
tabaco sobre la salud, creando leyes y proyectos de actuación contra esta droga. A 
pesar de todo ello, el consumo del tabaco se ha triplicado desde los años 50, 
alcanzándose en 2009, el nivel de epidemia según la OMS (3). 
 
 Actualmente, existen varias leyes que regulan el consumo de esta sustancia, ya 
que tras los resultados de varios estudios (7,8), se ha observado que no sólo es 
perjudicial el tabaco en las personas fumadoras, sino que el humo del tabaco, en los 
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fumadores pasivos, también ejerce efectos negativos sobre su salud. Por ello, la última 
reforma de la ley antitabaco 42/2010, prohíbe fumar en cualquier espacio de uso 
colectivo, local abierto al público, que no esté al aire libre, además de prohibirlo 
también en algunos lugares abiertos (parques infantiles, espacios al aire libre de 
centros educativos no universitario y recintos de centros sanitarios). 
 
 Está en marcha una nueva reforma para incluir en esta ley, los cigarrillos 
electrónicos, tan usados en la actualidad. 
 
 

4.3 EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO 

 
El consumo de tabaco ha ido aumentando constantemente desde su 

descubrimiento, alcanzando proporciones de epidemia mundial al inicio del siglo XX 
(9), debido al comienzo de la comercialización del tabaco con sustancias adictivas. 

 
En un primer momento el mayor consumidor de tabaco era el hombre, llegando a 

fumar más del 50%  en algunas épocas, pero posteriormente ellos han disminuido su 
consumo aumentando considerablemente el de las mujeres. Actualmente, se han 
recortado diferencias entre ambos sexos, pero todavía es mayor el consumo en los 
hombres.  

 
 En los últimos años, según la Encuesta Nacional de Salud Española (ENSE) (10), se 

está consiguiendo disminuir paulatinamente el consumo de tabaco tanto en hombres 
como en mujeres, y parece ser debido al endurecimiento de las leyes que regulan este 
hábito. El mayor descenso se ha producido a partir del año 2006, coincidiendo con la 
entrada en vigor de la Ley antitabaco 28/2005 (Figura 2). Posteriormente, ha sido 
endurecida, con la publicación de la última reforma en 2010. 

 

Figura 2. Porcentaje de mujeres y hombres fumadores. España, 2001-2011/12 

 
 
 
 

 

Fuente: Tendencia de los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas. España, 2001-
2011/12  (11). 
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Según los últimos datos publicados, las edades de mayor consumo son  las 

comprendidas entre los 25 y los 55 años (Figura 3), tanto en hombres como en 
mujeres. Actualmente, en ninguno de los rangos de edad la mujer sobrepasa al hombre 
en cuanto al consumo, pero cabe destacar que en las edades iniciales, se iguala casi por 
completo el porcentaje en ambos sexos. 

  
 

Figura 3. Porcentaje de fumadores según grupo de edad y sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Española 2011-2012 (10). 

 

4.4 PRINCIPALES COMPONENTES DEL TABACO Y SUS EFECTOS 

Los cigarrillos además del tabaco contienen más de 4000 sustancias adictivas, de 
las cuales cerca de 43 son carcinógenas (Figura 4) (2,12-15). El término carcinógeno 
engloba a cualquier agente físico, químico o biológico capaz de producir cáncer al 
exponerse a tejidos vivos. En un cigarrillo y en su humo podemos encontrar diferentes 
sustancias: 

 Nicotina: es la sustancia responsable de la adicción al tabaco. La mayoría de los 
cigarros del mercado contienen 10 mg o más de esta sustancia. 
Tras su absorción, la nicotina, produce una descarga de adrenalina a través de la 
activación de las glándulas adrenales, produciendo aumento de la presión arterial, 
de la respiración y del ritmo cardiaco. Además, estimula la producción de 
dopamina, aumentando la sensación de placer y bienestar.  

 
 Monóxido de carbono: se produce en combustiones incompletas. Presenta gran 

afinidad a unirse a la hemoglobina, bloqueando el transporte de oxígeno a los 
tejidos e impidiendo una función respiratoria normal. 

 
 Gases irritantes: formaldehido, dióxido de nitrógeno, acroleína, acetaldehído, 

ácido cianhídrico, etc. Se depositan en los alveolos pulmonares, impidiendo 
realizar su función. 

 
 Sustancias cancerígenas: hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y las 

nitrosaminas principalmente. Actúan como carcinógenos de contacto.  
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 Radicales libres y oxidantes: los más tóxicos son el anión superóxido, el H2O2, y el 

radical hidróxilo. Provocan broncoconstricción o hiperreactividad de las vías 
aéreas. 

 
 Metales y elementos radioactivos: cadmio, berilio, arsénico, níquel, cromo, etc. 

Todos ellos tienen un efecto nocivo en el aparato respiratorio. 
 

Figura 4. Principales componentes del tabaco. 

 

Fuente: Tratado del tabaquismo. Jiménez, C.A. 2007 (16). 

 

4.5 EFECTOS DEL TABACO SOBRE LA SALUD 

La exposición crónica al humo del tabaco produce unos efectos nocivos sobre la 
salud que afecta a todos sistemas funcionales de nuestro organismo (17). Los 
principales efectos que el tabaco produce son (8,12,18):  

 Generales: Empeoramiento de la memoria, atención y observación. Deterioro del 
aspecto físico, manchas en los dientes y en los dedos. Pérdida de elasticidad de la 
piel y osteoporosis. 
 

 Sobre la mujer: Dificultad para quedarse embarazada y, en caso de embarazo, 
riesgo de aborto, placenta previa y mortalidad perinatal. 
 

 Sobre el feto: muerte fetal, retraso del desarrollo del feto, bajo peso al nacer, 
aumento de la mortalidad perinatal, malformaciones congénitas y riesgo de 
padecer cáncer infantil. 
 

 Sobre los niños: retardo del crecimiento y del desarrollo, aumento de infecciones 
respiratorias y aumento del riesgo de muerte súbita. 
 

 Aumento del riesgo de padecer cáncer: cáncer de pulmón, laringe, cavidad bucal, 
faringe, esófago, vejiga, riñones y páncreas. 
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 Sobre el aparato respiratorio: riesgo de padecer Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), enfisema pulmonar, bronquitis e infecciones 
respiratorias agudas de repetición. 
 

 Sobre el sistema cardiovascular: aumento del riesgo de padecer cardiopatía 
isquémica, arteriopatía periférica, hipertensión arterial (HTA), 
hipercolesterolemia, ateroesclerosis, embolia cerebral, accidente cerebrovascular 
e infarto de miocardio. 
 

 Sobre el sistema digestivo: úlceras pépticas y  caries dentales. 

 

4.6 EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO 

 El término “vapear” está de moda. Si buscamos esta palabra en el diccionario de la 
RAE, no existe, pero la podemos definir como la acción de usar el cigarrillo electrónico, 
que emite vapor, en lugar de humo. El cigarrillo electrónico consiste en un dispositivo 
electrónico diseñado con el fin de sustituir al cigarrillo tradicional. Están construidos en 
plástico o acero inoxidable, se usan por inhalación bucal  y se componen 
principalmente de tres partes (Figura 5) (19): 

 Una batería. 
 Un cartucho que contiene nicotina, otras sustancias aromáticas o ambas. Estas 

sustancias están en estado líquido. Son elegidas por el usuario, y la cantidad de 
nicotina puede variar según el tipo de cartucho escogido. Generalmente los 
ingredientes  principales son entre 3 y 7 y nos encontramos con: saborizantes 
naturales, artificiales, propilenglicol y nicotina. El propilenglicol es el componente 
principal, y es utilizado para crear las nieblas en los conciertos, bares y shows. Es 
inocuo utilizado por vía oral. 

 Un vaporizador que evapora el contenido del cartucho. 
 
 

Figura 5. Estructura del cigarrillo electrónico. 

 

Fuente: RIANOVOSTI 2011 (20). 

 
Este dispositivo nació en China hace aproximadamente 10 años, pero no ha 

llegado a nuestro país hasta 2006-2007 (21). Su uso y conocimiento ha aumentado 
exponencialmente en los últimos 3 años (22). Hay diferentes marcas y modelos en el 
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mercado pero su mecanismo es similar. En él no se produce ningún tipo de combustión 
o humo, solamente emite vapor. Al inhalar, se enciende una resistencia que transforma 
el contenido líquido, del cartucho, en vapor, el cual es inhalado por el usuario como si 
fuese humo de tabaco (23).  

Se usan para dejar de fumar, para disminuir el número de cigarros o para sustituir 
al tabaco en los lugares en que éste, está prohibido. Existe un vacío legal que regule 
estos dispositivos, lo que les confiere una gran ventaja, permitiendo esquivar las 
prohibiciones del tabaco, y pudiéndose usar en cualquier sitio,  aunque cada vez hay 
más restricciones para su uso. 

Además, existe una gran incertidumbre acerca del impacto sobre la salud que 
pueda tener este tipo de cigarrillos, así como la modificación de la calidad del aire en 
espacios cerrados (24). Actualmente, no existen estudios concluyentes sobre los 
efectos que estos dispositivos pueden producir, pero los expertos médicos 
desaconsejan su uso hasta que se pruebe su inocuidad. Su principal componente, el 
propilenglicol, es inocuo en su administración por vía oral, pero con su administración 
inhalada, su inocuidad no ha sido claramente demostrada (25). Además, como 
consecuencia del calentamiento del cigarrillo, se generan una serie de sustancias, como 
son: formaldehido, acetaldehído y acroleínas, presentes también en los cigarrillos 
tradicionales, aunque en este caso en menor cantidad. También, tras analizar el 
contenido de estos dispositivos se ha encontrado níquel, cromo, nitrosaminas, 
anabasina, myosmina, b-nicotyryna, etilenglicol (26). Estas sustancias son tóxicas y 
cancerígenas, y aunque se presentan en menor cantidad que en el tabaco, pueden 
producir a largo plazo lesiones en el parénquima pulmonar (27). Por tanto, si contienen 
sustancias carcinógenas, pueden provocar cáncer de pulmón, y por ello, tanto la OMS, 
como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica (SEPAR) (28), 
desaconsejan su uso hasta que no se demuestre su inocuidad. A pesar de ello, 
actualmente, se consideran menos dañinos que el tabaco (29). 

 Otro aspecto que genera controversia es si realmente son eficaces para el cese del 
hábito tabáquico. Se están realizando estudios acerca de este tema, de momento no 
pueden equipararse al uso de chicles, parches u otros métodos, debido a su escasa 
evolución en el mercado. Pero parece que están teniendo éxito en el cese del hábito 
tabáquico (30). Aunque también preocupa que pueda reinstaurar el hábito en los ex 
fumadores y que sea una nueva puerta de entrada al consumo de tabaco por parte de 
los jóvenes (31). 

 En cuanto al aspecto legal, existe un proyecto desde el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, con el fin de incluir estos dispositivos en la ley antitabaco, 
para regular su venta y uso. De momento, algunas comunidades como Cataluña o 
Andalucía han prohibido su uso en colegios, espacios infantiles, administraciones 
públicas, centros de salud y medios de transporte. 

 En otros países ya se ha comenzado con esta regulación. En Reino Unido el uso y la 
venta están restringidos. En Australia, Dinamarca, Canadá y Singapur no se halla 
patentado y es ilegal. En Holanda está permitido su uso y venta, pero prohibida su 
publicidad. En Nueva Zelanda se encuentra bajo los requerimientos de la Ley de 
Medicamentos y no puede ser vendido hasta que se registre como tal. En Estados 
Unidos, se analizaron distintas marcas y se alertó sobre la presencia de sustancias 
cancerígenas, por lo que los incluyó en la regulación de los productos del tabaco. En 
Panamá, su distribución y venta está prohibida desde 2009 (32). 
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5.1 DEFINICIÓN 

Según la RAE (4), el cáncer es una enfermedad neoplásica con transformación de 
las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada. Según la OMS, el cáncer 
es la generación rápida de células anómalas que crecen más de lo normal y que puede 
ocurrir en cualquier parte del organismo. 
 

El cáncer comienza en la célula que es la unidad básica de los tejidos. Las células 
tienen la capacidad de dividirse, con la finalidad de sustituir las células envejecidas o 
muertas y así mantener el correcto funcionamiento de los tejidos. Cuando esto se ve 
alterado se produce una división incontrolada, la cual dará lugar a un tumor o nódulo 
(Figura 6) (33). Tanto el tumor como el nódulo pueden ser benignos o malignos. Pero 
cuando se habla de cáncer se refiere a los tumores o nódulos malignos. 

 

Figura 6. Representación de la división celular normal y cancerígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Cancer Institute (33). 

 
En este caso concreto se refiere al cáncer pulmonar, es decir, la proliferación 

celular anormal e incontrolada que afecta a los pulmones, provocando un tumor 
maligno en ellos. El cáncer de pulmón puede afectar a uno o a varios lóbulos 
pulmonares. Además, puede aparecer en un pulmón o en ambos. Dependiendo de esto 
se determinará la extensión del tumor. 

 

5.2 TIPOS DE CÁNCER DE PULMÓN 

El cáncer de pulmón se divide en dos tipos según las características celulares.  Estos 
tipos son (34-37): 

 

55..  CCAAPPÍÍTTUULLOO  22::  EELL  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  PPUULLMMÓÓNN  
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 Carcinoma de células pequeñas o microcíticos: como su nombre indica se 
caracteriza por células muy pequeñas. Es poco frecuente pero es importante 
destacar su alto índice de crecimiento así como su alta agresividad. 
 

 Carcinoma de células no pequeñas o no microcítico: presenta células de mayor 
tamaño. Es el más frecuente, representando el 80% de los cánceres pulmonares. 
Su crecimiento es más lento y no se extiende rápidamente a otros órganos. Este 
tipo de tumor se divide a su vez en tres subtipos: 

 Carcinoma epidermoide: Su crecimiento es relativamente lento y suele 
localizarse en la parte central de los pulmones. 

 Carcinoma de células grandes: se caracteriza, como indica su nombre por el 
tamaño de sus células. Es el menos frecuente. 

 Adenocarcinoma: Suele localizarse en la periferia, afectando sobre todo a la 
pleura y a la pared torácica. Es el más frecuente actualmente. 

 

5.3  ETIOPATOGENIA 

El riesgo de aparición de esta enfermedad deriva de la relación entre la exposición 
a agentes causantes y la susceptibilidad de la persona frente a ellos (36). Los 
principales agentes causantes son (7,15,35): 

 El humo del tabaco: se considera el principal factor de riesgo del cáncer de 
pulmón, tanto el tabaquismo activo como el pasivo, siendo el responsable de 
cerca del 90%  de los casos de cáncer de pulmón.  
 

 Carcinógenos laborales: en este grupo se engloba tanto a los agentes físicos como 
los químicos con potencial carcinógeno en el ambiente laboral. Ejemplos: 
exposición a benzopireno, radón, arsénico, cromo, níquel, asbesto y radiación.  
 

 Contaminación ambiental: en este apartado se hace referencia a las sustancias 
carcinógenas que se encuentran en el aire y que, a pesar de su baja concentración, 
constituyen un factor de riesgo para la aparición de este tipo de tumor. 
 

 La dieta: no se sabe si es la dieta quien aumenta el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón ya que frecuentemente encontramos asociados unos malos hábitos 
dietéticos con el consumo de tabaco por lo que no podemos determinar con 
certeza a que es debido. Lo que sí se puede asegurar es que un consumo de 
vegetales y frutas reducen el riesgo de padecer un cáncer de pulmón. 

 

5.4 EPIDEMIOLOGÍA 

 La incidencia del cáncer del pulmón ha ido variando con el paso de los años (38), 
pasando de ser una enfermedad rara a principios del siglo XX, a llegarse a cuestionar a 
finales de este siglo el concepto de pandemia (36). Esto parece ser debido a la relación 
entre el consumo del tabaco y el cáncer de pulmón. Observándose una relación directa 
entre el número de casos de esta enfermedad y las épocas históricas de mayor 
consumo del tabaco (36). 
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 Un dato relevante es, que en sus inicios era una enfermedad que prácticamente 
solo encontrábamos en hombres, debido a que eran los mayores consumidores de 
tabaco, y posteriormente, al iniciarse el hábito tabáquico en las mujeres ha ido 
aumentando el número de casos. Todavía hoy en día, en España, la incidencia sigue 
siendo superior en el hombre, pero en Estados Unidos (EEUU), desde 1990, el cáncer 
de pulmón se ha convertido en el cáncer más frecuente en el sexo femenino, 
sobrepasando al cáncer de mama. En España se ha previsto que este fenómeno ocurra 
a partir de 2020 (2). 

Por otro lado, la prevalencia según el tipo de cáncer pulmonar ha variado a lo 
largo de los años, siendo hasta los años 60 el carcinoma epidermoide el más frecuente 
y aumentando desde entonces el predominio del adenocarcinoma. Este hecho está 
directamente relacionado con los factores de riesgo. 

Los datos estadísticos más recientes nos los aporta el estudio Globocan (39)  
realizado en 2012. Según este estudio, a nivel mundial el cáncer de pulmón ocupa el 
primer puesto en incidencia y mortalidad en hombres y el cuarto en incidencia y 
segundo en mortalidad en mujeres (Figura 7). 

 

Figura 7. Incidencia y mortalidad de los distintos tumores en hombres y en mujeres a nivel 
mundial 2012. 

  
Hombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: International Agency for Research on Cancer (39). 
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En España, estos datos varían, observándose como el cáncer de pulmón, en 

hombres, pasa a un segundo lugar en incidencia, por detrás únicamente del cáncer de 
próstata, y manteniéndose en un primer puesto en cuanto a mortalidad. En cuanto a 
las mujeres, el cáncer de pulmón se mantiene en el cuarto puesto en incidencia y baja 
al tercer lugar en mortalidad (Figura 8). 

 

Figura 8. Incidencia y mortalidad de los distintos tumores en hombres y en mujeres a nivel 
de España 2012. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: International Agency for Research on Cancer (39). 
  

Tras el análisis de estos datos se puede afirmar que el cáncer de pulmón constituye 
un problema sanitario por su elevada incidencia y mortalidad, tanto a nivel mundial 
como a nivel de España. 

 

5.5 SINTOMATOLOGÍA 

Frecuentemente, el cáncer de pulmón en sus estadíos iniciales pasa 
desapercibido, ya que no se produce ninguna sintomatología. Pero a medida que 
avanza la enfermedad, podemos encontrar los siguientes síntomas (35): 

 Tos que no mejora con tratamiento y empeora con el paso del tiempo. 
 Expectoración purulenta. 
 Disnea. 
 Dolor torácico. 
 Hemoptisis. 
 Astenia y pérdida de peso. 
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5.6 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

Lo primero a determinar ante la presencia de un nódulo o tumor es su naturaleza, 
es decir, si es un tumor benigno o maligno. Para ello, se utilizan las siguientes técnicas 
diagnósticas (34,35): 

 Radiografía de tórax. 
 Tomografía axial computarizada (TAC) torácica.  
 Tomografía por emisiones de positrones (PET). 
 Examen histológico. 

 
 
5.7 TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO 

Tanto la elección del tratamiento como el pronóstico de la enfermedad van a venir 
determinados por varios factores, donde cabe destacar el tipo de tumor, el estadío , la 
edad del paciente y su patología asociada(35). 

Las opciones de tratamiento que podemos encontrar son: quimioterapia, 
radioterapia o cirugía. En muchos de los casos se realiza una combinación de las 
posibles opciones para conseguir un mejor resultado. 

La quimioterapia consiste en el uso de fármacos cuyo efecto es la destrucción de 
las células cancerosas. Este tratamiento se aplica en ciclos y sus efectos adversos 
dependen del tipo de fármaco y la dosis. 

La radioterapia consiste en el uso de rayos de alta energía para destruir también 
las células cancerosas. Se aplica sobre la zona donde se encuentra el tumor maligno y 
sus efectos adversos van a depender del tipo y la dosis de radiación, así como de  la 
parte del cuerpo a la que afecte el tumor. 

 La cirugía consiste en la resección y extirpación del total de la extensión del tumor. 
Para ello, en algunos casos es necesario reseccionar un fragmento del pulmón 
(resección atípica), un lóbulo (lobectomía), el pulmón completo (neumonectomía) o 
incluso los ganglios linfáticos, en el caso de que estuviesen afectados 
(linfadenectomía). 

 El pronóstico de esta enfermedad es peor cuanto más avanzada esté la 
enfermedad en el momento del diagnóstico. Lo ideal sería un diagnóstico en los 
estadios iniciales para poder comenzar a tratarla. 
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6.1 RELACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ENTRE EL CÁNCER DE PULMÓN Y EL TABACO 

 El cáncer de pulmón representa un importante problema de salud pública (40,41). 
La supervivencia global de esta enfermedad es baja, solo el 10-13% de los enfermos 
sobrevive a los 5 años del diagnóstico de la enfermedad, a pesar  del desarrollo de los 
tratamientos.  
 
 Aunque son múltiples las causas que producen el cáncer de pulmón, el tabaco es 
el principal factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de tumor (7,15). Se estima 
que el 90 % de los cánceres de pulmón están directamente relacionados con el humo 
del tabaco (9). Por lo tanto la OMS, considera que el tabaco constituye la principal 
causa de muerte prevenible. 
 
 Cuando se habla de tabaco como principal factor de riesgo no solo es referido al 
tabaquismo activo, sino que engloba al tabaquismo pasivo, el cual es considerado un 
importante carcinógeno. A pesar de ello, siguen siendo mayores los casos de cáncer de 
pulmón en el tabaquismo activo (8). 
 
 En los países desarrollados, se está consiguiendo disminuir su consumo, pero no 
así el número de muertes relacionadas con el tabaquismo, las cuales están 
aumentando, debido a que actualmente se están observando los efectos del abuso de 
esta sustancia hace 20 años, época relacionada con la epidemia del tabaco. Esto se 
debe a que hay un periodo de latencia de 20-30 años entre el establecimiento del 
hábito de fumar y el desarrollo de la enfermedad (Figura 9). 
 

Figura 9. Periodo de latencia entre el establecimiento del hábito de fumar y el 
desarrollo de cáncer de pulmón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Institutes of Health (NIH) (42). 
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 La incidencia y prevalencia del cáncer de pulmón presenta una relación directa 
con la incidencia y prevalencia del consumo de tabaco. Esta relación está avalada por 
numerosos estudios y, por ello, se puede considerar al cáncer de pulmón como 
marcador del tabaquismo de una población (43).  

 Debemos tener en cuenta el periodo de latencia que se produce entre el consumo 
o exposición al humo del tabaco y el desarrollo de la enfermedad. Por lo que la 
mortalidad actual del cáncer de pulmón corresponde a la exposición de tabaco durante 
las décadas pasadas. 

 El hábito de fumar se inició en diferentes momentos y ha seguido patrones 
distintos en cada país (44). Los primeros consumidores fueron los hombres, debido a 
ello fueron los primeros en padecer esta enfermedad. La época de mayor consumo en 
ellos se fija entre 1930 y 1950, llegando a fumar más del 50 % de los hombres, 
disminuyendo posteriormente hasta el 30%. En cambio en las mujeres comenzaron su 
consumo a partir de 1960 y fue aumentando hasta 1980 (36). Es por ello, que la 
epidemia del cáncer de pulmón en mujeres haya sido mucho posterior a la de los 
hombres.  

 La Encuesta Nacional de Salud de 2001, nos aporta que el consumo de tabaco en 
mayores de 16 años desde 1978 a 2001, ha disminuido en hombres del 64% al 42% y 
aumentado en mujeres del 17% al 27% (45). 

  Los casos de cáncer de pulmón en mujeres no han alcanzado la misma incidencia 
que en varones pero existe una preocupación de que la alcance, o incluso la supere, 
debido a que el inicio del hábito tabaco en las mujeres ha sido posterior y actualmente 
se están observando los efectos de la epidemia del tabaco en ellas (46). Algunos 
autores relacionan el aumento de consumo de tabaco en mujeres con la idea que tiene 
la mujer sobre el control del peso corporal, creyendo que con ello se mantienen en un 
peso y que si abandonan el hábito tabáquico van a aumentarlo. 

 Además, se ha observado también en los últimos años un aumento en la 
incidencia de esta enfermedad en las mujeres. Según el estudio Globocan de 2008, en 
España, el cáncer de pulmón en mujeres ocupaba el quinto puesto en incidencia con 
respecto al resto de tumores; en cambio en el mismo estudio pero, en 2012, esta 
enfermedad pasa a ocupar el cuarto puesto. Esto es un dato importante ya que solo 
existen cuatro años de diferencia entre estos estudios y el cáncer de pulmón en 
mujeres ha escalado un peldaño en cuanto a su incidencia.  

 Cabe destacar que el patrón de fumar de las mujeres con respecto a los hombres 
es muy diferente. Ellas prefieren los cigarrillos light o bajos en alquitrán, con filtro y el 
número de consumo de cigarrillos es menor que en los hombres (46). Algunos de estos 
factores disminuyen el riesgo general de padecer cáncer de pulmón con respecto al 
consumo de cigarrillos normales, sin filtro y a un consumo superior de cigarrillos por 
día (Tabla 1 y 2). 
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Tabla 1. Porcentaje de hombres de 15 años y más que fuma diariamente 
cigarros según grupo de edad y número de cigarros consumidos. 

 
 Entre 1 y 9 cigarros Entre 10 y 19 cigarros 20 o más cigarros 

De 15 a 24 años 38.67 37.50 23.83 
De 25 a 34 años 28.56 38.39 33.06 
De 35 a 44 años 20.68 35.66 43.66 
De 45 a 54 años 14.27 33.12 52.61 
De 55 a 64 años 18.76 28.04 53.21 
De 65 a 74 años 28.25 35.31 36.44 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. 

 

Tabla 2. Porcentaje mujeres de 15 años y más que fuma diariamente cigarros 
según grupo de edad y número de cigarros consumidos. 

 
 Entre 1 y 9 cigarros Entre 10 y 19 cigarros 20 o más cigarros 

De 15 a 24 años 56.77 31.86 11.37 
De 25 a 34 años 37.82 38.10 24.08 
De 35 a 44 años 34.08 39.96 25.95 
De 45 a 54 años 28.21 36.84 34.95 
De 55 a 64 años 30.77 33.70 35.52 
De 65 a 74 años 32.19 30.10 37.71 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. 

 

6.2 CARCINOGÉNESIS DEL TABACO EN EL PULMÓN 
 
 La carcinogénesis pulmonar es la acción de múltiples factores que de forma 
aislada, aditiva o sinérgica lesionan irreversiblemente el epitelio pulmonar.  
 
 El humo del tabaco contiene 43 sustancias carcinógenas. Estas sustancias, son 
inhaladas, se depositan en el pulmón, se absorben, se metabolizan y son excretadas 
(Figura 10). Entre la absorción y la excreción debe haber un equilibrio que, cuando se 
rompe, se  produce una mutación en el DNA alterando así el ciclo celular y provocando 
el tumor. Para que esto se produzca, no solo se necesita la exposición al humo del 
tabaco, sino que tiene un papel importante la genética de la persona, es decir, los 
factores intrínsecos que provocan que el tumor se desarrolle o no, ante la exposición 
de estos carcinógenos (7, 8 ,47). 
 

Figura 10. Carcinogénesis del tabaco en el cáncer de pulmón 

 

Fuente: Smoking tobacco and lung cancer. Muhammad, Furrukh. 2013 (48). 
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6.3 INFLUENCIA DEL TABACO EN LOS DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER DE PULMÓN 

 El tabaco tiene influencia en todos los tipos histológicos de cáncer de pulmón, 
pero en especial se centra en el carcinoma epidermoide, adenocarcinoma y en el 
cáncer de células pequeñas (Figura 11). 

 Hasta hace unos pocos años, el cáncer de pulmón más frecuente era el carcinoma 
epidermiode, pero actualmente, se ha convertido el adenocarcinoma en el subtipo más 
común. Esto es debido al refinamiento del tabaco, a su comercialización con niveles 
más bajos de alquitrán y a la introducción del uso de cigarrillos con filtros (48). Los 
filtros hacen que la inhalación del tabaco no sea tan profunda, por lo que se 
transportan las sustancias carcinógenas hasta la unión broncoalveolar, lugar donde se 
suele encontrar el adenocarcinoma. 

 Los casos de cáncer de pulmón de células pequeñas, son los más agresivos y con 
propensión a las metástasis precoces, y  no suelen ser diagnosticados en personas no 
fumadoras, en cambio es frecuente ver casos de adenocarcinoma en personas no 
fumadoras. 

Figura 11. Tipos de cáncer de pulmón y su frecuencia en fumadores y no 
fumadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tob Control 2008 (49). 
 

6.4 RIESGO DE PADECER CÁNCER DEL PULMÓN SEGÚN EL CONSUMO DE TABACO 

 El riesgo de padecer cáncer de pulmón en una persona fumadora está 
directamente relacionado con la edad de inicio del hábito tabáquico, el número de 
cigarrillos que consume al día, la exposición prolongada y el consumo o no de 
cigarrillos con filtro (34). 

 El riesgo de que se desarrolle esta enfermedad aumenta cuanto más joven se 
inicia la persona en el hábito de fumar, cuantos más cigarros fuma al día, cuando la 
exposición es prolongada y cuando se consumen cigarros sin filtro. 
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 Las personas que comenzaron a fumar antes de los 15 años presentan un riesgo 4 
veces mayor que los que comenzaron pasados los 25 años (50). 

 Tras numerosos estudios, se ha estimado que fumar 40 cigarrillos o más al día 
tiene el doble de riesgo de padecer este tipo de enfermedad que los que fuman 20 
cigarros o menos (Figura 12). Este riesgo puede aumentarse hasta 64 veces en los 
grandes fumadores (50). 

 En cuanto a los fumadores en pipa y puros existe discrepancia entre los distintos 
autores, pero parece que tienen menos riesgo que los fumadores de cigarrillos. Lo 
mismo ocurre con el fumar cigarrillos con filtro o sin él, existe controversia; parece que 
al comenzar a comercializarse los cigarros se creía que iba a producirse una 
disminución del riesgo de padecer carcinoma epidermiode y de células pequeñas, pero 
en la realidad parece que no ha sido así, ya que con el uso de los filtros, los fumadores 
han aumentado el número de cigarros por día, las colillas que se dejan tras fumar son 
más cortas y se realizan aspiraciones de mayor profundidad. Por lo tanto, no sólo no ha 
disminuido este tipo de cáncer sino que, además, ha aumentado el adenocarcinoma. 

 

Figura 12. Relación entre número de cigarrillos consumidos al día y riesgo de 
padecer cáncer de pulmón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: National Institutes of Health (NIH) (42). 

 

 La comercialización de cigarros light o bajos en alquitrán tampoco ha conseguido 
disminuir considerablemente el riesgo de padecer cáncer de pulmón (51). Éste 
continúa siendo mucho mayor que en personas exfumadoras o que nunca han fumado. 
Además, también se relaciona el consumo de este tipo de cigarrillos con el aumento de 
casos de adenocarcinoma (52). Las mujeres son las mayores consumidoras de este tipo 
de cigarrillos, por ello se explica la elevada incidencia de este tipo de cáncer en ellas 
(53). 
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6.5 EL CÁNCER DE PULMÓN EN EL FUMADOR ACTIVO Y PASIVO 

 El fumador activo se entiende por la persona que inhala directamente el humo del 
tabaco por el extremo del cigarrillo y el fumador pasivo es aquel que inhala de forma 
involuntaria el humo del ambiente procedente de fumadores. A pesar de esta 
diferencia, el humo del tabaco es quien contiene las sustancias carcinógenas que 
pueden hacer llegar a desarrollar la enfermedad y, de una u otra forma, entran en 
contacto con las vías respiratorias llegando al pulmón. 

 El riesgo de padecer cáncer de pulmón afecta de forma diferente al fumador 
activo y al pasivo, debido a que el grado de exposición a los carcinógenos del humo del 
tabaco es inferior en un fumador pasivo que en un fumador  activo. Pero, por otro 
lado, la exposición al humo de tabaco en un fumador pasivo se inicia en edades más 
tempranas y en periodos más prolongados que el activo. 

 Tras numerosos estudios se ha observado que en el fumador pasivo, existe al igual 
que en el fumador activo, una relación entre la cantidad de exposición al humo del 
tabaco y el desarrollo de esta enfermedad. 

 El mayor número de casos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras se da 
en aquellas que conviven con un fumador, pudiéndose llegar a aumentar el riesgo de 
padecer un cáncer de pulmón un 24 % al convivir con un fumador activo (36). 

El humo del tabaco inhalado en distintos espacios cerrados como es el caso de los 
bares, servicios de transporte, etc. también incrementa el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón, aunque en menor medida que si se convive con un fumador, debido a que el 
nivel de exposición suele ser menor. En términos mundiales, se estima que alrededor 
de una tercera parte de los adultos están expuestos, de forma regular, al humo del 
tabaco ajeno (54) y en la Unión Europea, el 14% de los no fumadores están expuestos 
al humo ajeno en el hogar (55). Debido a esto, la OMS, en su “Informe sobre la 
Epidemia Mundial de Tabaquismo de 2009” (3), promulga la necesidad de espacios 
libres de humo y, por ello, los distintos países pusieron en marcha la legislación 
oportuna para conseguirlo.  

En España, desde 2006 existe la Ley antitabaco 28/2005, la cual prohíbe fumar en 
determinados lugares públicos que hasta entonces estaba permitido, como  los 
transportes públicos, las áreas de trabajo, los bares, los restaurantes, etc. y obliga a 
estos lugares a habilitar un área donde se permite fumar con unas condiciones de 
ventilación y renovación de la calidad de aire adecuadas. Pero en 2011, esta ley se ha 
visto endurecida suprimiendo estos espacios permitidos para fumadores y prohibiendo 
fumar en otros lugares públicos hasta ese momento permitidos. Con esto, se intenta 
disminuir la inhalación de humo de forma involuntaria y los casos de cáncer de pulmón 
en fumadores pasivos. 

 

6.6  PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN Y EL HÁBITO TABÁQUICO 

 Algunos pacientes tras el diagnóstico de cáncer de pulmón continúan fumando y 
los que cesan el hábito tabáquico es frecuente que sufran recaídas, volviendo a fumar. 
El continuar con este hábito en un paciente diagnosticado de esta enfermedad puede 
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reducir su supervivencia, incrementar el riesgo de aparición de un segundo tumor, y 
disminuir la eficacia del tratamiento médico así como la calidad de vida (56,57). 

 Se ha constatado que mantener el consumo de tabaco durante el tratamiento de 
un cáncer de pulmón aumenta el riesgo de complicaciones en todos los tipos de 
tratamiento: 

 Durante la cirugía, como cualquier paciente que fuma y se somete a una 
intervención, tiene un mayor riesgo de sufrir complicaciones respiratorias y 
cardiacas. Además, el tabaco dificulta la cicatrización de las heridas y aumenta el 
riesgo de infección, debido a que la concentración de oxígeno sanguíneo y tisular 
es menor en fumadores por el desplazamiento de éste por el monóxido de 
carbono en la molécula de hemoglobina y por la vasoconstricción que la nicotina 
provoca. Esto hace que haya una menor vascularización, perjudicando el cierre de 
la herida y favoreciendo el crecimiento bacteriano (58). 
 

 En cuanto a la radioterapia, parece no ser tan efectiva en pacientes fumadores 
como en los que han dejado de fumar. Además, aumentan los efectos secundarios 
derivados de este tratamiento. 
 

 Durante la quimioterapia, el tabaco también aumenta los efectos secundarios, y  
puede llegar a inhibir el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de infección. 

 

Por lo tanto, una vez diagnosticado un paciente de cáncer de pulmón es 
fundamental recalcar la importancia del cese del hábito tabáquico. 

 

6.7  PREVENCIÓN DEL CÁNCER DEL PULMÓN EN RELACIÓN CON EL TABACO 

El cáncer de pulmón, en sus estadios iniciales, raramente da síntomas claros de que 
se está produciendo la enfermedad, es por ello, que la mayoría de los casos pasan 
desapercibidos durante este periodo inicial. A medida que avanza la enfermedad, los 
síntomas van haciéndose cada vez más evidentes y es, en este momento, cuando el 
paciente consulta con su médico de referencia y se suele realizar el diagnóstico de la 
enfermedad, la cual suele encontrarse en estadios avanzados.  

El pronóstico de la enfermedad y su tratamiento, es peor y más complicado cuanto 
más tarde se diagnostique, es decir, cuanto más avanzado esté el cáncer. Es por ello, 
que la enfermería, como parte del equipo multidisciplinar sanitario, tiene un papel muy 
importante en este tema. Sabemos que el 90 % de los canceres de pulmón están 
relacionados directa o indirectamente con el humo del tabaco. Evitando este factor de 
riesgo podemos reducir el número de casos de esta enfermedad. Además, es de gran 
importancia el realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad con el fin de facilitar el 
tratamiento y mejorar la evolución y el pronóstico. Para conseguir estos objetivos 
contamos con la prevención. En este caso concreto, lo fundamental es realizar una 
prevención primaria y secundaria. 

Prevención Primaria 

La prevención primaria consiste en eliminar los factores de riesgo de una 
enfermedad antes de que se produzca. El objetivo es evitar que se desarrolle la 
enfermedad. En el cáncer de pulmón el principal factor de riesgo es el humo del tabaco 
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por lo que la actuación del personal de enfermería va a ir encaminada sobre este factor 
(59). Asimismo, la principal intervención es evitar que se comience esta práctica y el 
cese del hábito tabáquico, así como el apoyo en las medidas legislativas llevadas a cabo 
para evitar la inhalación involuntaria del humo del tabaco en el caso de los fumadores 
pasivos. La OMS está muy concienciada con este tema, creando medidas y 
endureciendo las leyes para intentar controlar la epidemia del tabaco. 

El profesional de enfermería puede captar a las personas fumadoras en los 
distintos niveles de actuación, tanto en atención primaria y hospitalaria como en los 
servicios de salud de las empresas. Una vez captada la persona es importante derivar a 
los profesionales formados en este ámbito para que se lleve a cabo una asistencia de 
calidad, porque dejar de fumar es complicado y, en muchas ocasiones, se fracasa si no 
se tiene un buen apoyo y asesoramiento. Además, mediante la educación para la salud 
se pueden desarrollar medidas con el fin de informar y  sensibilizar a la población sobre 
los efectos adversos de este hábito, evitando así el inicio de su consumo. Para ello, es 
fundamental realizar programas de educación para la salud en el medio escolar, 
concienciando a profesores de la importancia de inculcar a los niños sobre los efectos 
sobre la salud  que puede conllevar el inicio de este consumo en edades tempranas, 
además de realizar frecuentemente charlas y coloquios sobre el tema por parte del 
personal de enfermería entrenado para ello.  

La educación para la salud es una herramienta barata y eficaz con la que se puede 
modificar los estilos de vida de las personas, dado que el tabaquismo es un hábito 
adquirido voluntariamente, y va a ser la medida más eficaz para ello.  

En cuanto a dejar de fumar, es un proceso costoso y hay que tener en cuenta que 
el tabaquismo es una forma grave de adicción, que las tasas de éxito de dejar de fumar 
son muy bajas y que los mejores resultados se obtienen al combinar varias estrategias 
(18). Para ello, lo principal es realizar una evaluación sobre el hábito tabáquico de la 
persona, dándole importancia a la edad de inicio, el nivel de adicción, el interés de la 
cesación y las experiencias en intentos previos. Una vez conocidos todos estos datos, 
es importante planificar como se va a llevar a cabo la intervención. En un primer 
momento, es importante enseñar los beneficios de este cese, el proceso que se va a 
llevar a cabo, e informarle de los efectos secundarios que pudiesen aparecer durante 
este proceso como es el caso del síndrome de abstinencia. El método de cesación debe 
ir asistido tanto por el médico como por la enfermera. Es importante tener en cuenta 
tanto el aspecto físico como el psicológico durante todo el proceso. El aspecto físico 
debe ser tratado buscando sustitutos de la nicotina con el fin de evitar el síndrome de 
abstinencia. Para ello, se usan diversos métodos como son el uso de chicles, parches, 
sprays, etc.,  que aportan unos niveles de nicotina en el organismo para evitar que se 
produzca este efecto. También se utilizan fármacos para controlar la depresión, la 
ansiedad y el estrés durante las etapas iniciales. Estos tratamientos farmacológicos 
deben ir acompañados de apoyo psicológico mediante terapia individual y de grupo.  
Una vez iniciado el proceso es fundamental realizar un buen seguimiento para ayudar 
al paciente en los momentos y puntos que le esté resultando más difícil el abandono 
del tabaco, y así poder evitar las recaídas. En el caso de que las hubiese, hay que 
tratarlas y buscar métodos alternativos para conseguir el fin de abandonar esta droga.  

Un factor imprescindible para conseguir el éxito del tratamiento es que el paciente 
esté concienciado de querer hacerlo. Para ello, es importante motivarle teniendo en 
cuenta que las motivaciones para dejar de fumar están influenciadas por la edad y el 
sexo. No es lo mismo intentar que deje de fumar un joven que un adulto, ni una mujer 
a la cual la preocupa sobre todo el aumento de peso al dejar este hábito. 
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Prevención secundaria 

En cuanto a la prevención secundaria, consiste en detectar la enfermedad antes de 
que se manifieste clínicamente y así poder iniciar el tratamiento lo antes posible. Es 
decir, realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad para detectarla en los estadios 
iniciales. Es de gran importancia en el cáncer de pulmón debido a que, como ya se ha 
comentado, no suele dar síntomas en las etapas iniciales haciendo muy difícil su 
diagnóstico y el tratamiento en los estadios iniciales ya que presenta mejores 
resultados que en los estadios avanzados. Para ello, se utilizan los programas de 
diagnóstico precoz mediante radiografías de tórax seriadas y cultivos de esputo en 
pacientes fumadores (34). También se están usando para el diagnóstico precoz la 
realización de TAC torácicos.  Esta técnica está aún en fase de estudio pero parece que 
los resultados están siendo positivos (60). 

Quimioprevención 

 Engloba los distintos tipos de prevención y consiste en el uso de agentes 
específicos para revertir, suprimir o prevenir la carcinogénesis antes de que se 
desarrolle el cáncer invasivo. Se han  realizado numerosos ensayos clínicos pero los 
resultados han sido globalmente negativos (36). 

Se realiza quimioprevención en los 3 niveles de prevención: 

 Quimioprevención primaria: se aplica a personas sanas con alto riesgo, es decir 
fumadores. 

 Quimioprevención secundaria: se realiza en pacientes con lesión premaligna. 
 Quimioprevención terciaria: consiste en la prevención de segundos tumores 

primarios. 

Hasta este momento, este tipo de prevención no se ha demostrado que tenga un 
beneficio claro por lo que la principal arma contra el cáncer de pulmón es la prevención 
primaria y la secundaria. Y sobre todo, es más efectiva la primaria que evita que se 
desarrolle la enfermedad. 
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