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Fuentes
Utilice estas fuentes para obtener información confiable sobre el cáncer de pulmón:

Sociedad Americana del Cáncer  
https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer.html

Fundación del Cáncer de Pulmón Bonnie J. Addario 
www.lungcancerfoundation.org

Alianza del Cáncer de Pulmón  
www.lungcanceralliance.org

Fundación LUNGevity  
www.LUNGevity.org

Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud   
https://www.cancer.gov/types/lung

Apoyo
Hay muchos lugares en los que puede obtener apoyo para sobrellevar el cáncer de pulmón. Existen 

grupos locales y grupos en internet que pueden ayudarlo a encontrar respuestas a sus preguntas 

y proporcionarle asistencia. Es probable que su médico conozca a los grupos de apoyo de su área 

local. Otros recursos disponibles en línea son: 

Sociedad Americana del Cáncer  
cancer.org

Grupos de apoyo del cáncer de pulmón de la Asociación Americana del Pulmón  
https://www.inspire.com/groups/american-lung-association-lung-cancer-survivors/

Las asociaciones Better Breathers y la Asociación Americana del Pulmón
http://www.lung.org/support-and-community/

Fundación del Cáncer de Pulmón Bonnie J. Addario  
http://www.lungcancerfoundation.org/

Fundación Lungevity
https://www.lungevity.org/

Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud 
https://www.cancer.gov/types/lung

Lea la divulgación sobre educación para el paciente de la CHEST Foundation en 
el siguiente enlace: https://foundation.chestnet.org/patient-ducation-disclosure/

https://foundation.chestnet.org/patient-education-disclosure/
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#1El cáncer de 

pulmón es el 

tipo de cáncer con mayor 

mortalidad en los EEUU, 

tanto para hombres como 

para mujeres. 

El cáncer de pulmón puede 

afectar los pulmones, pero 

también los ganglios linfáticos 

y otras partes del cuerpo.

El diagnóstico y tratamiento temprano, 

que incluya cirugía y/o técnicas nuevas de 

quimioterapia y de terapias de radiación puede 

a muchos pacientes con cáncer de pulmón.

25%

CURAR
El cáncer de pulmón tiene la tasa

survival rate among all 

common cancers...

...pero la tasa de supervivencia es superior al 

cuando se lo detecta en una etapa 

 temprana y se localiza en una sola 

área del pulmón.

50%más baja 
(5 años)

Datos Clave Sobre el Cáncer de Pulmón

Hasta un 25% de 

los pacientes con 

cáncer de pulmón no 

presentan síntomas (el 

cáncer se descubre a 

través de radiografías 

o TC de rutina).



3

Información Sobre el Cáncer de Pulmón

El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más común en hombres 
y mujeres. Este tipo de cáncer aparece cuando las células anormales en el 
pulmón crecen incontrolablemente y forman tumores en uno o en ambos 
pulmones. Este cáncer es difícil de detectar en etapas tempranas, por lo 
que es importante comenzar a trabajar con un neumólogo, es decir, un 
médico especializado en diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones 
pulmonares. Una vez que a usted o a un ser querido se le diagnosticó 
cáncer de pulmón, el neumólogo reunirá a un equipo completo de 
especialistas para ofrecerle una gama completa de las últimas opciones de 
tratamiento. Su equipo médico podría incluir a su médico de cabecera, un 
neumólogo, un oncólogo, un oncólogo de radiación y un cirujano de tórax. 
Juntos, estos médicos expertos pueden determinar el mejor tratamiento 
para su tipo específico de cáncer de pulmón
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Existen dos tipos de cáncer de pulmón:

Cáncer de pulmón de células grandes (NSCLC, por sus siglas en inglés) 
representa entre el 80% y el 90% de todos los casos anuales de cáncer 
de pulmón e incluyen al adenocarcinoma (la forma más común de 
cáncer de pulmón), al carcinoma de células escamosas (que representa 
aproximadamente al 25% de los cánceres de pulmón de células 
grandes), y al carcinoma de células grandes (que representa al 10% 
restante de los cánceres de pulmón de células grandes).

Cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC, por sus siglas en inglés) 
representa entre el 10% y el 20% de todos los casos anuales de cáncer 
de pulmón. En general, tienden a crecer más rápidamente que los 
tumores de cáncer de pulmón de células grandes, pero responden mejor 
a la quimioterapia que los NSCLC. 

Tipos de Cáncer de Pulmón
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Cómo el Cáncer de Pulmón Afecta al Cuerpo

Con frecuencia, los distintos tipos de cáncer de pulmón se comportan de manera 
diferente en el cuerpo. Las decisiones en cuanto a su tratamiento se basan en el tipo 
de cáncer y en lo que se conoce como la etapa del cáncer. La etapa es un modo de 
describir su extensión, por ejemplo, si está limitado a una sola área del pulmón o 
si se dispersó. El conocer la etapa en la que se encuentra el cáncer es sumamente 
importante ya que la elección del tratamiento variará dependiendo de su estadío. 
El resultado proyectado del cáncer de pulmón, más conocido como pronóstico, 
también se ve impactado por el estadío. Los resultados son más favorables en etapas 
tempranas, en donde el cáncer está más localizado, que en etapas más avanzadas.

Una vez que se conoce la ubicación del cáncer y cómo y hacia dónde se extendió, el 
equipo médico puede crear un plan de tratamiento específicamente diseñado para ese 
tipo y esa etapa del cáncer.

Las etapas del cáncer de pulmón de células grandes son:

Etapa I: El cáncer se limita a una parte de un pulmón. No se propagó hacia ninguna 
otra zona.

Etapa II: El cáncer está localizado en un pulmón y cerca de los ganglios linfáticos 
dentro de ese pulmón, llamados nódulos hiliares.

Etapa III: El cáncer está en un pulmón y en los ganglios linfáticos entre los dos 
pulmones, en el centro del tórax. El término etapa IIIA describe, por lo general, al 
cáncer de pulmón que se expandió hacia los ganglios linfáticos del mismo lado del 
tórax en que se halla el cáncer, o que puede haberse extendido hacia estructuras 
adyacentes, tales como las paredes del tórax, el esófago o el corazón. La etapa IIIB 
significa que el cáncer se propagó desde los pulmones hacia los ganglios linfáticos del 
lado opuesto del tórax o por encima de la clavícula.

Etapa IV: El cáncer se dispersó hacia el espacio alrededor de los pulmones (la 
pleura), hacia el otro pulmón, o hacia otra parte del cuerpo, tales como el cerebro, 
los huesos, el hígado o las glándulas suprarrenales. En la etapa IV del cáncer puede 
escuchar el término “metástasis”, es decir, que el cáncer se extendió más allá de su 
sitio original en el pulmón hacia otras partes más distantes del cuerpo. 

El cáncer de pulmón de células pequeñas tiene dos etapas:

Etapa Limitada: El cáncer está limitado a una parte del pulmón y cerca de los 
ganglios linfáticos.

Etapa Generalizada: El cáncer se propagó hacia otras partes del tórax o del cuerpo. 
Se espera que la estadificación para el cáncer de pulmón de células pequeñas pronto 
incluya un sistema de cuatro etapas, similar a la del cáncer de pulmón de células 
grandes, debido que tal sistema predice mejor los resultados.

Etapa I

Etapa II

Etapa IV

Etapa III
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¿Qué tan Grave es el Cáncer de Pulmón?

Si bien la tasa de diagnóstico de cáncer de 
pulmón disminuye en los hombres, esta 
aumenta en las mujeres. Esta tendencia 
se explica, en gran medida, por el patrón 
cambiante de la práctica del tabaquismo en 
los últimos 30 años.

Aunque se progresó enormemente en 
el diagnóstico y en los tratamientos del 
cáncer de pulmón, continuamos hablando 
de una enfermedad muy grave.  El cáncer 
de pulmón tiene una tasa de supervivencia 
general pobre, de 5 años, debido a que 
la mayoría de los casos se descubren en 
etapas avanzadas, cuando el cáncer ya 

se dispersó. La tasa de supervivencia es 
mayor al 50% cuando se lo descubre en 
una etapa temprana y está limitado a una 
sola área del pulmón. Por ello las pruebas 
para detectar el cáncer de pulmón son tan 
importantes.

El diagnóstico y tratamiento temprano, 
mediante cirugía, quimioterapia o las 
nuevas técnicas de terapia de radiación, 
pueden curar a muchos pacientes con 
cáncer de pulmón. Se recomiendan 
pruebas de detección de cáncer para 
fumadores activos o ex fumadores, de 55 a 
80 años, que fumaron un equivalente a 30 

paquetes/año (un paquete al día durante 
30 años, 2 paquetes al día durante 15 años, 
etc.) y quienes no han dejado de fumar en 
los últimos 15 años.

Asegúrese de hablar con su médico acerca 
de las opciones de tratamiento disponibles 
para usted. En 2016, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) aprobó siete tratamientos 
nuevos para el cáncer de pulmón y muchos 
más se encuentran actualmente en 
desarrollo clínico.

#1 El cáncer de pulmón es el cáncer con la mayor 
tasa de mortalidad en los Estados Unidos, tanto 

en hombres como en mujeres.

Muertes por cáncer 
de pulmón en los 
Estados Unidos

Más HOMBRES mueren por cáncer de pulmón que 
por cáncer de próstata y colon combinados.

CERCA DEL

CASOS

de todos los casos nuevos 
de cáncer en los Estados 

Unidos, cada año, son 
cáncer de pulmón.
Lo que equivale a

de los casos de cáncer de 
pulmón ocurre en personas de

es el riesgo de que un hombre padezca 
cáncer de pulmón durante su vida.

es el riesgo de que una mujer padezca 
de cáncer de pulmón durante su vida.

de todos los casos de cáncer de 
pulmón en los Estados Unidos no se 

relacionan al tabaquismo.

Más MUJERES mueren por cáncer de pulmón que 
por cáncer de mamas, ovarios y útero combinados.

155,870
CADA AÑO

432
CADA DÍA

114en

14% 15    20 %

225,500

90%

50 años o más

a

117en
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Síntomas del Cáncer de Pulmón

El cáncer de pulmón en etapas tempranas, por lo general, no causa síntomas 
evidentes. Desafortunadamente, muchas veces se lo descubre en etapas más 
avanzadas, aunque incluso en tales situaciones, podemos contar con buenas opciones 
de tratamiento.

Algunas veces el cáncer de pulmón se descubre durante una radiografía de tórax, 
una TC o una TAC u otro examen realizado por un motivo diferente, tal como por 
una infección respiratoria. Los neumólogos desempeñan un rol clave en el diagnóstico 
precoz, en la estadificación y en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón.

Los síntomas del cáncer de pulmón pueden afectar todo el cuerpo. La tos 
persistente y la falta de aire son los síntomas más comunes, pero otros síntomas y 
complicaciones comunes pueden incluir: 

• Toser sangre

• Dolor de pecho, hombros o espalda

• Cambios en la voz, en especial voz ronca

• Infecciones pulmonares reiteradas (tales como neumonía o bronquitis)

• Dificultad para tragar

En ocasiones, todos tosemos, pero una tos persistente (especialmente si se acompaña 
de otros síntomas, tales como esputo con sangre y debilidad general) es motivo 
suficiente para concertar una cita con su médico. 

Algunas veces, el cáncer de pulmón se propaga más allá de los pulmones, hacia otras 
partes del cuerpo.  Los síntomas que pueden encontrarse una vez que el cáncer se 
diseminó son:

• Debilidad

• Movimientos inestables o convulsiones

• Pérdida de peso inexplicada

• Dolor óseo o articular

• Fracturas inexpicables

Todo síntoma persistente, inusual o sin razón aparente debe ser controlado por un 
médico.  Todos tosemos a veces, pero una tos persistente (especialmente si se 
acompaña de otros síntomas,  tales como sangre en las mucosidades  o dolores 
inexplicables)  debería ser siempre evaluada.  Como en todos los tipos de cáncer, el 
cáncer de pulmón se trata mejor cuando se lo descubre en estadíos tempranos.  

Cabe señalar que muchos de estos síntomas no son específicos y, por lo tanto, pueden 
ser resultado de otras complicaciones médicas, no necesariamente relacionados al 
cáncer de pulmón. Por ejemplo, los pacientes con EPOC pueden presentar tos crónica 
e infecciones repetidas. Es por eso que es tan importante consultar al médico ante 
cualquiera de estos síntomas, para recibir un diagnóstico preciso. 

• Dolor de cabeza

• Coágulos de sangre o sangrado

• Fatiga

• Pérdida de la memoria

• Hinchazón del cuello o de la cara
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Causas del Cáncer de Pulmón

El fumar continúa siendo la causa principal del cáncer de pulmón. De 
hecho, el tabaquismo es la causa de muchos cánceres, incluyendo el 
de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, 
páncreas, estómago, cérvix, colon y recto, así como de la leucemia 
mieloide aguda. La Sociedad Americana del Cáncer estima que entre el 
80% y el 85% de todos los casos de cáncer de pulmón en los Estados 
Unidos están relacionados con el tabaquismo, incluyendo a las personas 
que dejaron de fumar.

Cualquier práctica relacionada al fumar parece aumentar el riesgo de padecer cáncer 
de pulmón. Los cigarrillos, los puros y las pipas se asociaron a esta enfermedad. 
El fumar marihuana puede aumentar también este riesgo, especialmente en los 
jóvenes. Las personas expuestas al humo de segunda mano también aumentan el 
riesgo de padecer cáncer de pulmón. De hecho, se estima que más de 3.000 adultos 
no fumadores mueren diariamente de cáncer de pulmón, como resultado de respirar 
humo de segunda mano. 

Nadie conoce con certeza el impacto de fumar cigarrillos electrónicos en la salud 
pulmonar. Los cigarrillos electrónicos contienen nicotina y, al igual que los cigarrillos 
de tabaco, pueden generar adicción. Algunos afirman que la inhalación de cigarrillos 
electrónicos puede ser más segura que la del tabaco y que puede ayudar a que el 
fumador abandone esta práctica. Otros creen que el cigarrillo electrónico puede llevar 
a más jóvenes a comenzar a fumar tabaco. Lo cierto es que se necesita una mayor 
investigación para encontrar las respuestas a estas preguntas.
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El cáncer de pulmón podría ser hereditario. Investigadores encontraron que ciertas 
mutaciones genéticas (genes que funcionan de manera diferente a sus versiones 
“normales”) están relacionadas al cáncer de pulmón. Las personas que presentan 
estas mutaciones pueden ser más propensas al cáncer que las personas que poseen 
genes normales. El poseer uno de estos genes puede ser la razón por la cual algunos 
no fumadores desarrollan cáncer de pulmón.

La exposición a sustancias nocivas también puede provocar cáncer de pulmón. El 
radón es un gas reactivo naturalmente invisible, inodoro e insípido. Las personas 
que se exponen a niveles elevados de radón son más propensas a padecer cáncer 
de pulmón que aquellas con bajos niveles de exposición. De hecho, la exposición al 
radón es una de las principales causas de cáncer de pulmón en los no fumadores. 
Los niveles de radón pueden ser elevados no solo en las minas subterráneas, sino 
también en hogares cerrados, poco ventilados, generalmente aquellos con sótanos.

La exposición al asbesto (amianto), una sustancia basada en minerales, que en una 
época se usó para el aislamiento y la construcción de edificios, puede causar cáncer 
de pulmón, especialmente en los fumadores. La contaminación ambiental también se 
ha relacionado al cáncer de pulmón.
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Riesgos

El fumar es el mayor factor de riesgo para el cáncer de pulmón. La 
exposición regular al humo de segunda mano también aumenta el 
riesgo. Es importante entender que el riesgo de desarrollar cáncer 
de pulmón parece depender de la dosis: cuanto más se fuma (más 
cigarrillos, más años), mayor es el riesgo. Las investigaciones muestran 
que el dejar de fumar, en cualquier momento de la vida, disminuye el 
riesgo de cáncer.

Otros factores de riesgo son los mismos que las causas del cáncer de pulmón:

Un historial de cáncer en otra parte del cuerpo. Las personas con un historial 
de cáncer de cabeza y cuello o de cáncer de esófago, ambos asociados al consumo 
de tabaco, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón. Las personas que 
tuvieron cáncer en un lugar diferente, tales como el pecho, el colon o la próstata 
tienen mayor riesgo.

Edad. El riesgo de cáncer de pulmón aumenta con la edad. Solo alrededor del 10% 
de los casos ocurren en personas menores de 50 años de edad.

Historial familiar. Si uno de sus padres o hermanos tuvo cáncer de pulmón el riesgo 
de desarrollar cáncer de pulmón puede aumentar.

Terapia de radiación previa. La radiación es un importante tratamiento contra el 
cáncer, pero la radiación en el área del tórax, especialmente para el tratamiento de otro 
cáncer, parece incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición al radón, asbesto, y/o productos químicos industriales. El radón, 
el asbesto, el arsénico, el berilio y el uranio se han asociado al cáncer de pulmón, 
por lo que toda persona que hubiese trabajado con cualquiera de estas sustancias 
aumenta puede tener más riesgo de contraer cáncer de pulmón.

Otra enfermedad pulmonar. Enfermedades tales como la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), la enfermedad pulmonar intersticial y la tuberculosis pueden 
aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Además, la cicatrización de los pulmones, como 
parte de otras enfermedades, puede establecer el escenario ideal para desarrollar este tipo 
de cáncer. 

El contar con más de un factor de riesgo también aumenta sus probabilidades 
de cáncer de pulmón. Por ejemplo, un fumador con exposición al asbesto 
tiene, aproximadamente, cuatro veces más el riesgo de cáncer de pulmón que 
un fumador que no ha tenido exposición al asbesto, y 80 veces más el riesgo 
comparado con alguien que no fumó ni estuvo expuesto al asbesto. Si usted 
posee riesgo de cáncer de pulmón, hable con su médico sobre los riesgos y los 
beneficios de las pruebas de detección para el cáncer de pulmón.
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Las complicaciones del cáncer de pulmón pueden afectar a todo el 
cuerpo. Entre las más comunes encontramos:

• Colapso pulmonar (neumotórax)

• Dolor de pecho

• Tos con sangre

• Pérdida de peso sin razón aparente

• Vías respiratorias bloqueadas

• Infecciones pulmonares reiteradas

• Acumulación de líquidos alrededor de los pulmones o del corazón

Muchas de estas complicaciones también pueden causar fatiga y malestar. Su médico 
puede ayudarlo a manejar las complicaciones que pudieran surgir como resultado del 
cáncer de pulmón.

Cuándo Acudir al Médico

Si usted es una persona de alto riesgo, pregúntele a su médico acerca de las pruebas 
de detección del cáncer de pulmón con una TC de tórax, para que pueda ayudarlo a 
considerar los riesgos y los beneficios de dicha prueba. No obstante, es importante 
recordar que con la TC de tórax no se encuentran todos los cánceres de pulmón 
y que, a veces, despierta falsas alarmas. Si el examen muestra una anormalidad 
sospechosa, el profesional puede recomendar repetir el examen de inmediato, o unos 
meses más tarde, para ver si las anomalías desaparecieron o cambiaron.

Complicaciones
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Cómo Prepararse para su Primera Cita

Ya sea que realice su primera consulta con su médico de cabecera o 
con un especialista en cáncer, tómese el tiempo para prepararse para 
un diálogo informativo sobre el cáncer de pulmón. Considere asistir 
acompañado de un amigo de confianza o de un familiar querid , 
quienes lo ayudarán a recordar detalles de la cita que pudiese olvidar o 
malentender. Para algunas personas es de utilidad grabar las citas con 
su celular o con un grabador de voz. Tome notas y haga las preguntas 
que escribió previamente para poder comprender cualquier posible 
diagnóstico, así como la información acerca de los tratamientos que 
pudiera resultarle confusa.

El neumólogo es sólo un eslabón dentro del equipo interdisciplinario enfocado al 
tratamiento del cáncer de pulmón. Los siguientes especialistas cumplen roles muy 
importantes y conforman su equipo de atención:

Los médicos de familia y los internistas son médicos que completaron una residencia 
en medicina familiar o en medicina interna. Son, por lo general, los primeros en encontrar 
el cáncer. Pueden trabajar junto a los especialistas y a los subespecialistas para ayudar a 
coordinar su atención.

Los neumólogos (también llamados especialistas en pulmón) son médicos especializados 
en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades pulmonares. También pueden tratar 
problemas respiratorios derivados del cáncer o de su tratamiento.

Los patólogos son médicos especializados en identificar enfermedades. Utilizan un 
microscopio para examinar la muestra de tejido tomada durante la biopsia.  A partir de 
este examen, el patólogo diagnosticará el tipo de cáncer y su estadío. Es posible que nunca 
conozca a su patólogo, pero este estará en contacto con los otros médicos del equipo.
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Cirujanos de tórax (pecho) son médicos 
especializados en cirugías pulmonares y de 
otros órganos dentro del pecho. Un cirujano 
de tórax puede tratar cánceres de pulmón, 
de esófago y de la pared torácica. Algunos 
cirujanos están específicamente capacitados 
en oncología quirúrgica.

Oncólogos son médicos especializados en 
tratar el cáncer. Hay tres tipos principales de 
oncólogos:

• Médicos oncólogos tratan el cáncer con 
medicinas, tales como la quimioterapia 
o la terapia dirigida Su médico oncólogo 
puede derivarlo a otro especialista para 
completar el tratamiento.

• Oncólogos de radiación se valen de 
radiografías y de otros tipos de terapia de 
radiación para tratar al cáncer.

• Cirujano oncólogo usan la cirugía para 
diagnosticar y tratar al cáncer. Pueden 
hacer biopsias y extirpar tumores. Un 
cirujano oncólogo de tórax se especializa 
en cirugías de tumores pulmonares y de 
otros tumores dentro del pecho.

Radiólogos de diagnóstico o de 
intervención son doctores que diagnostican 
una enfermedad valiéndose de pruebas de 
imágenes, tales como radiografías, RM, 
TC, TEP, y ecografías. Los radiólogos de 
intervención también usan las pruebas 
de imágenes como guía mientras realizan 
biopsias. Un radiólogo de diagnóstico puede 
especializarse en oncología radioterápica, 
para diagnosticar el crecimiento específico 
de un cáncer. El contar con un radiólogo 
con experiencia en el diagnóstico de cáncer 
de pulmón puede mejorar la precisión del 
diagnóstico.

Además de los médicos, el equipo médico 
puede estar conformado por los siguientes 
profesionales de la salud:

Enfermeras de oncología se especializan 
en el trato y el cuidado del paciente con 
cáncer. Son, a menudo, un importante punto 

de contacto para los pacientes y sus familias.
Orientadores de pacientes son 
trabajadores culturalmente sensibles, 
capacitados en el cuidado de la salud, que 
proporcionan apoyo y guía durante todo el 
proceso. Ayudan a las personas a “recorrer” 
el laberinto de consultorios médicos, clínicas, 
hospitales, centros ambulatorios, sistemas 
de seguros y pagos, organizaciones de apoyo 
a los pacientes y otros componentes del 
sistema de salud. 

Terapeutas de respiración están 
formados para evaluar y tratar problemas de 
respiración u otras afecciones pulmonares. 

Trabajadores sociales están capacitados 
para hablar con los pacientes y sus familias 
sobre sus necesidades emocionales o físicas 
y para encontrar servicios de apoyo.

Nutricionistas matriculados cuentan 
con una formación especial en relación a la 
dieta y la nutrición para mantener un cuerpo 
saludable. Un nutricionista matriculado puede 
ayudar al equipo médico a mejorar la salud 
nutricional de un paciente.

Su equipo médico querrá saber todo sobre 
sus síntomas, su salud en general y su 
historial médico.

Antes de su cita, reúna:

Información sobre sus síntomas. ¿Qué 
síntomas tiene? ¿Cuándo se iniciaron? ¿Ha 
notado variaciones en sus síntomas, o la 
aparición de nuevos síntomas con el tiempo? 
¿Hay algo que alivie sus síntomas o algo que 
los agrave?

Información sobre su hábito de fumar 
es muy importante realizar una descripción 
exhaustiva sobre sus hábitos de fumar. 
¿Alguna vez fumó? De ser así, ¿cuándo 
comenzó? ¿Cuántos paquetes de cigarrillos 
fumaba normalmente, y por cuánto tiempo? 
Si dejó, ¿cuándo lo hizo? 

Historia laboral. También es importante 
realizar una descripción completa de todos 
los trabajos que realizó, incluso si los 
desempeñó décadas atrás. Las personas 
con exposición laboral al amianto o a otras 
sustancias nocivas pueden desarrollar cáncer 
de pulmón mucho tiempo después de la 
exposición.

Una lista exhaustiva de sus 
medicamentos, suplementos y 
vitaminas. Incluya todos los medicamentos 
y suplementos recetados y los de venta 
libre, incluso los medicamentos herbales y 
naturales. De ser posible, lleve a la cita los 
frascos y envases para que pueda ver con 
exactitud qué es lo que está tomando. 

Su historial médico. ¿Tuvo cáncer alguna 
vez? ¿Qué tipo de cáncer? ¿A qué tipo de 
tratamiento se sometió? Su médico también 
querrá conocer cualquier problema pulmonar 
y de respiración que hubiese tenido en el 
pasado. Si usted cuenta con un historial 
clínico en otro consultorio médico solicite que 
le envíen una copia a su neumólogo.  

Historias clínicas. lleve todos los historiales 
clínicos que pueda tener a mano, en 
especial las radiografías de tórax pasadas. 
El comparar las radiografías antiguas con las 
actuales permite dilucidar sobre la posibilidad 
de un cáncer de pulmón o no. Estos 
registros ayudarán al médico a determinar 
qué pruebas son necesarias. Si el tejido 
sospechoso ha estado allí por varios años, sin 
experimentar modificaciones, probablemente 
no se trate de un cáncer de pulmón.

Historial clínico familiar. ¿A algún 
miembro de su familia se le diagnosticó 
cáncer alguna vez? ¿Alguien en su familia 
tiene historial de problemas pulmonares o de 
respiración? 

Preguntas. Escriba en un papel todas 
las preguntas que quiera hacerle al doctor 
durante su cita.
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Diagnóstico del Cáncer de Pulmón

Una vez que empiece a trabajar con su equipo de atención médica, hay 
tres cuestiones principales que deberán abordar sobre su cáncer de 
pulmón:

1. ¿Qué tipo de cáncer de pulmón es (el diagnóstico)
2. ¿Dónde está localizado? (la etapa)
3. ¿Qué podemos hacemos al respecto? (el plan de tratamiento)

Si bien es importante encontrar las respuestas a las dos primeras 
preguntas, lo antes posible, es fundamental que las actividades necesarias 
para responder a tales preguntas se lleven a cabo correctamente, lo que 
puede retrasar un poco el proceso. La mejor propuesta para su plan de 
tratamiento surgirá y dependerá, en gran medida, de la precisión en el 
diagnóstico y de la estadificación de su cánce . 

El equipo de atención médica le preguntará sobre su salud e historial 
clínico y realizará un examen físico exhaustivo. También solicitará algunas 
pruebas para averiguar qué es lo que está provocando sus síntomas. Si 
las pruebas sugieren cáncer, se le realizarán pruebas adicionales para 
conocer más sobre el posible cáncer. Los resultados de las pruebas 
ayudarán a su equipo médico a arribar a un diagnóstico y a una 
estadificación p ecisos, para desarrollar un plan de tratamiento adecuado.
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Las pruebas empleadas para buscar y conocer más sobre una anomalía en una prueba 
de detección incluyen:

Radiografías de tórax. Una radiografía de tórax es una prueba indolora que permite 
al médico observar lo que ocurre en los pulmones y en las vías respiratorias. Las 
radiografías de tórax ayudan a detectar manchas (nódulos) u otras áreas anormales 
en los pulmones, aunque no develan datos sobre si son cancerígenas o no. Si la 
radiografía de tórax es dudosa, se necesitarán pruebas adicionales.

Tomografía computarizada (TC). una TC (también llamada “TAC”) utiliza 
radiografías para crear imágenes transversales del cuerpo. Las TC pueden emplearse 
para buscar anomalías pulmonares con imágenes más detalladas del tamaño y la 
ubicación de las anomalías identificadas en una radiografía de tórax.

Tomografía por emisión de positrones (TEP). Esta prueba de imágenes utiliza 
la inyección de un azúcar radiactivo para proporcionar información sobre si algo 
visto en una TC es metabólicamente activo o no (si está cambiando o creciendo). 
Las exploraciones de TEP también se pueden utilizar para saber si un tumor se está 
extendiendo desde el sitio primario hacia otras partes del cuerpo.

Broncoscopia. Un broncoscopio es un tubo delgado y flexible que contiene una diminuta 
cámara de video. El tubo pasa a través de la nariz o de la boca hacia abajo, a través de la 
tráquea y en dirección a los pulmones. Un broncoscopio permite al médico (generalmente 
un neumólogo o un cirujano de tórax), ver dentro de sus vías respiratorias. Los médicos 
también pueden tomar pequeñas muestras de tejido (biopsias) y muestras de líquidos de 
los pulmones y enviarlos a un laboratorio para ver si son cancerígenos.

Ecografía endobronquial. Esta prueba se utiliza, en ciertas ocasiones, durante 
una broncoscopia para diagnosticar el cáncer de pulmón y para determinar si se ha 
diseminado a los ganglios linfáticos (estadificación). El broncoscopio tiene una sonda 
de onda sonora en el extremo para que los médicos puedan localizar y visualizar 
masas y ganglios linfáticos junto a la vía respiratoria, pero no dentro del pulmón. Los 
médicos pueden utilizar agujas para muestrear la masa y/o los ganglios linfáticos para 
ser analizados en busca de cáncer. No se dispone de ecografías endobronquiales en 
todos los hospitales y centros médicos.

Aspiración transtorácica con aguja fina. Si una TC muestra una masa 
sospechosa, un nódulo o un posible tumor en los pulmones, el radiólogo puede usar 
una TC para guiar una aguja fina que atraviese la piel del pecho, dirigiéndola hacia el 
pulmón y así poder tomar una muestra del área anormal y enviarla a un laboratorio 
en busca de células cancerígenas.
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Biopsia transtorácica de aguja gruesa. La biopsia transtorácica también se puede 
hacer con una aguja hueca (“gruesa”) para determinar si una cierta anormalidad es 
cáncer. Las biopsias con aguja gruesa proporcionan una muestra más grande que las 
realizadas con aguja fina.

Biopsia pulmonar quirúrgica. Dependiendo de la ubicación de la sospechada 
anormalidad o tumor, la cirugía es a veces la mejor manera de obtener una buena 
muestra de tejido. El tejido se analiza para ver si es cancerígeno.

Toracocentesis. Esta prueba se realiza cuando hay acumulación anormal de líquido 
entre la pared torácica y el pulmón, un área conocida como pleura. (También puede 
oír la frase derrame pleural para describir la acumulación de líquido en la pleura). En 
esta prueba, la piel del tórax se anestesia completamente y se inserta una aguja en el 
espacio alrededor del pulmón para retirar el líquido y enviarlo al laboratorio para que 
se verifique la presencia de células cancerígenas.

Toracoscopia médica. Sirve para biopsiar la capa interna del tórax, llamada pleura. 
Esta prueba puede emplearse cuando el líquido se acumula en el pecho y la prueba 
de toracocentesis no arrojó un diagnóstico. Se lleva a cabo bajo anestesia controlada 
insertando una pequeña cámara en la cavidad torácica para inspeccionar y biopsiar la 
pleura. Es seguro, preciso, y los pacientes reciben el alta el mismo día.

Pruebas de biomarcadores. El tejido tumoral extirpado durante un procedimiento 
de biopsia puede ser examinado por varios biomarcadores, que son propiedades de 
las células cancerígenas que proporcionan al médico información específica sobre el 
tumor. Las pruebas de biomarcadores brindan al profesional de la salud información 
adicional sobre el cáncer de pulmón. Esta información personalizada es importante, 
ya que no todos los cánceres de pulmón son iguales. Las pruebas de biomarcadores 
ayudan a dilucidar el tratamiento más eficaz para usted.

Estas pruebas no sólo identifican al cáncer de pulmón, sino que, además, ayudan 
a determinar la etapa en la que se encuentra, permitiendo a su equipo de atención 
médica determinar el plan de tratamiento más adecuado para usted.
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El tratamiento para el cáncer de pulmón depende del tipo de cáncer 
de pulmón, de su etapa, y de si contiene propiedades específicas
(biomarcadores) que indiquen cuál es el tratamiento más indicado. 
El equipo de atención médica tendrá en cuenta, además, su salud en 
general y su voluntad, al momento de planificar el tra amiento.

Tratamientos para el Cáncer de Pulmón
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Entre los tratamientos más comunes para el cáncer de pulmón se incluyen: 

Cirugía. Cada pulmón está dividido en secciones o lóbulos. El pulmón derecho tiene 
tres lóbulos: superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo tiene sólo dos lóbulos: 
el superior y el inferior. Si el cáncer está situado en un solo lóbulo de un pulmón, 
la cirugía podría eliminar el cáncer; en estos casos, la cirugía ofrece la mayor tasa 
de curación. Dependiendo de la localización y de la etapa del cáncer de pulmón, los 
cirujanos pueden quitar parte de un lóbulo (este tipo de cirugía se llama resección 
sublobar), un lóbulo entero (lobectomía) o un pulmón entero (neumonectomía). Una 
persona puede sobrevivir con un solo pulmón.

A veces, cuando el tamaño y la ubicación del tumor lo hacen posible, la extirpación 
quirúrgica de un cáncer se puede llevar a cabo con una toracoscopia, donde se 
insertan instrumentos en el pecho a través de varias incisiones pequeñas que luego 
son guiados por una cámara. La ventaja de la toracoscopia es que exige un tiempo 
de recuperación más corto que el de una cirugía tradicional de tórax, en la cual la 
incisión es más grande. Pregúntele a su equipo médico si usted es candidato para una 
toracoscopia.

La cirugía también puede usarse para tratar el cáncer de pulmón avanzado, ya sea 
como parte de un método combinado con otras formas de terapia, o para aliviar 
síntomas como la falta de aire debido a la acumulación de líquido alrededor del 
pulmón.

Quimioterapia. La quimioterapia se vale de medicamentos para matar a las 
células cancerígenas. La mayoría de los fármacos de quimioterapia se administran 
directamente en las venas, es decir, por vía intravenosa (IV), aunque algunos vienen en 
forma de píldora (quimioterapia oral). En una etapa avanzada del cáncer de pulmón de 
células grandes, la quimioterapia se puede usar por si sola o junto a otros tratamientos 
para el cáncer. A veces, la quimioterapia se lleva a cabo antes de la cirugía (conocida 
como “neoadjuvante”). En algunos pacientes con tumores más grandes, donde se 
considera que la cirugía es el mejor primer paso, la quimioterapia se realiza después 
de la cirugía (conocida como “adyuvante”). La quimioterapia combinada con la terapia 
de radiación se utiliza comúnmente para tratar a pacientes con cáncer de pulmón en 
estadío IIIA y IIIB y generalmente se administra por sí sola en la etapa IV.

La quimioterapia, en combinación con la radioterapia, es el tratamiento de elección 
por excelencia para el cáncer de pulmón de células pequeñas que se limita a un área 
definida del tórax y que, por lo tanto, puede ser abordada con la radiación. En los casos 
de cánceres de pulmón de células pequeñas de mayor extensión, la quimioterapia suele 
administrarse sola, sin terapia de radiación. 

Cuando la quimioterapia se administra a través de las venas, su médico puede 
recomendar que se le coloque una línea de acceso especial, denominada “puerto”, 
en la parte superior del pecho o del brazo del paciente y en una vena principal, 
antes de iniciar el tratamiento de la quimioterapia. Estos puertos no son invasivos 
y son colocados por radiólogos de intervención o cirujanos generales. Los puertos, 
u otros tipos de acceso a las venas de largo plazo, se utilizan comúnmente para la 
quimioterapia debido a la duración del tratamiento (que puede durar muchas semanas 
o meses). El puerto evita que los pacientes tengan que tener sus venas clavadas de 
agujas cada vez que acuden a la quimioterapia.
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Terapia de radiación. La radioterapia utiliza rayos x de gran energía u otras 
formas de radiación para eliminar a las células cancerígenas. La radiación puede 
suministrarse de diversas maneras. En la mayoría de los casos, el paciente se acuesta 
sobre una mesa de tratamiento especial, mientras que una máquina deposita, a 
través de la piel, rayos radiactivos invisibles para combatir el cáncer.

Debido a que la radiación puede dañar al tejido sano, el equipo de radiación 
oncológica medirá y marcará cuidadosamente el punto específico que deba recibir 
radiación. Cada vez que asista a un tratamiento, los rayos serán dirigidos a ese punto 
preciso. Cada tratamiento toma sólo unos minutos.

La radioterapia para el cáncer de pulmón se administra, por lo general, varios días a 
la semana durante varias semanas. El horario siempre se planea específicamente para 
cada paciente dependiendo del tipo, el tamaño y la ubicación del cáncer. Su equipo de 
atención médica creará un plan de radioterapia con el objetivo de eliminar la mayor 
cantidad de cáncer posible, tratando de reducir al máximo los efectos secundarios y 
limitando la exposición de la radiación a los tejidos normales fuera del cáncer.

Inmunoterapia es una nueva terapia para el cáncer de pulmón de células grandes en la 
que se utilizan fármacos que hacen que el sistema inmunológico se fortalezca, ayudando 
al propio cuerpo a luchar contra el cáncer. Este tratamiento se utiliza en pacientes en el 
estadío IV del cáncer.

La inmunoterapia se considera un tipo de terapia biológica. Su objetivo es mejorar la 
respuesta inmune del cuerpo y evitar que los cánceres de pulmón escapen del sistema 
inmunológico. La inmunoterapia es un tratamiento que fortalece la capacidad natural 
del sistema inmunológico del paciente para combatir el cáncer. En lugar de dirigirse 
directamente a las células cancerígenas de la persona, la inmunoterapia capacita al 
sistema inmunológico natural de una persona para reconocer a las células cancerígenas, 
seleccionarlas selectivamente y eliminarlas.

Las inmunoterapias actúan de dos formas: permitiendo que el sistema inmune prepare o 
mantenga una respuesta, o suprimiendo los factores que impiden una respuesta inmune. 
Hay muchos tipos diferentes de inmunoterapia. Actualmente se están estudiando tres tipos 
principales en personas con cáncer de pulmón de células grandes (NSCLC): inhibidores de 
puntos de control inmunológicos, vacunas terapéuticas contra el cáncer y transferencia de 
células T adoptivas. Los inhibidores de puntos de control inmunológicos son los que más 
han progresado en este tiempo. Los primeros fármacos de inmunoterapia aprobados por la 
FDA para el cáncer de pulmón pertenecen a este grupo. La inmunoterapia también se está 
estudiando en los cánceres de pulmón de células pequeñas.

Actualmente, hay tres fármacos de inmunoterapia aprobados por la FDA, disponibles para 
personas con cáncer de pulmón metastásico de células grandes. La elección del fármaco 
de la inmunoterapia depende de la línea de terapia, de la presencia o ausencia de una 
alteración de EGFR/ALK/ROS1, y de la proporción de células cancerígenas que tiñen de 
positivo a la proteína PD-L1. 

• Nivolumab (Opdivo®)

• Pembrolizumab (Keytruda®)

• Atezolizumab (Tecentriq®)
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Terapias focalizadas. La terapia focalizada al cáncer es un tipo de tratamiento que 
se vale de medicamentos para atacar a las células cancerígenas, incluyendo a algunos 
tipos de cáncer de pulmón. Dado que los investigadores han aprendido más acerca de 
los cambios en las células que causan cáncer, fueron capaces de desarrollar fármacos 
que abordan directamente a algunos de estos cambios. Estos fármacos se dirigen a 
partes específicas de las células, y las señales que las proteínas envían a las células 
las hacen crecer y dividirse de manera incontrolable.

A estas terapias focalizadas al cáncer también se las conocen como “medicamentos 
de precisión”, “fármacos molecularmente focalizados” o “terapias molecularmente 
abordadas”. Asegúrese de averiguar más sobre los cambios celulares o las mutaciones 
a las que apunta, si debe y cómo puede evaluar su tumor en busca de mutaciones, 
si la terapia focalizada es la opción indicada para usted, y qué opciones de terapia 
focalizada están disponibles ahora.

Todos los fármacos estudiados y aprobados por la FDA pertenecen a una clase de 
fármacos llamada inhibidores de tirosina quinasa (TKI, por sus siglas en inglés). 
Las tirosinas quinasas son enzimas específicas que pueden indicar a las células 
cancerígenas que crezcan. Los inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) son terapias 
focalizadas que bloquean estas señales a las células. Al bloquear estas señales, evitan 
que el cáncer crezca y se propague. Los TKI tienen el nombre de la enzima que 
bloquean. Los primeros TKI para los cuales ha habido aprobación de la FDA son:

Inhibidores EGFR (por sus siglas en inglés): 

• Erlotin i b   (Tarceva)

•  G efitinib (Iressa)

•  A fatinib (Gilotrif)

•  O simertinib (Tagrisso)

Inhibidores ALK (por sus siglas en inglés): 

• C rizotinib (Xalkori)

•  C er i tinib (Zykadia)

Inhibidores ROS1 (por sus siglas en inglés): 

• C rizotinib (X alkori)
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Radioterapia del cuerpo estereotáctico (SBRT, por sus siglas en inglés). Este 
tipo de terapia de radiación utiliza técnicas avanzadas para enfocar e intensificar cada 
dosis de radiación a un tumor. La SBRT causa menos daño al tejido sano cercano al 
tumor. A lo largo del tratamiento, tanto la intensidad como la dirección de la radiación 
se ajustan constantemente para abordar cualquier cambio en el tumor (como cuando 
se hace más pequeño) y conservar el tejido sano. Los rayos también se ajustan ante 
cualquier movimiento provocado por la respiración. La SBRT puede utilizarse para 
administrar una única dosis alta de radiación o varias dosis de radiación, en general 
de tres a cinco tratamientos diarios.

Otros tratamientos. En situaciones particulares pueden emplearse otros 
tratamientos para el cáncer de pulmón. Por ejemplo: 

La ablación por radiofrecuencia utiliza el calor para matar las células cancerígenas, 
suministrando calor por medio de una sonda fina, similar a una aguja, a través de la 
piel cercana al cáncer.
La terapia fotodinámica (PDT) utiliza una luz especial impartida, a través de un 
broncoscopio, a las células cancerígenas dentro de los tubos respiratorios.
Pueden administrarse rayos láser a través de una broncoscopia para eliminar células 
cancerígenas con el fin de abrir las vías respiratorias bloqueadas.
La criocirugía se vale del frío extremo para eliminar a las células cancerígenas. 

Su equipo de atención médica discutirá estas opciones y cuál es la adecuada para 
tratar su tipo de cáncer.
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Efectos Secundarios

Los tratamientos para el cáncer de pulmón pueden producir efectos 
secundarios. No todas las personas experimentan estos efectos 
colaterales y en la última década se progresó bastante en el uso de 
agentes de quimioterapia que son menos tóxicos. Muchas personas 
experimentan efectos secundarios leves, mientras que en otras 
pueden ser graves. Entre los más comunes encontramos:

Los efectos secundarios dependerán de los tratamientos que reciba y de cómo el cuerpo 
responda a dichos tratamientos.

Recuerde que, a veces, los efectos secundarios pueden aliviarse tomando medicación 
antes de comenzar el tratamiento. Por ejemplo, es común dar medicamentos anti 
náuseas a pacientes con cáncer de pulmón antes de la quimioterapia con el fin de evitar 
el vómito. Pregunte al profesional de la salud sobre los posibles efectos secundarios 
de su tratamiento y qué puede hacer para ayudar a controlarlos. Es importante que 
durante todo el tratamiento mantenga informado a su médico acerca de los efectos 
secundarios que experimenta, ya que no podrá ayudarlo a sentirse mejor si desconoce 
lo que está experimentando.

• Úlceras en el área del cuerpo donde se 
administra la radioterapia

• Inmunidad disminuida (su resistencia a 
otras enfermedades o afecciones)

• Problemas de memoria

• Dolor e incomodidad

• Diarrea o constinpación

• Erupciones en la piel

• Fatiga

• Náusea

• Vómito

• Pérdida del apetito

• Debilidad

• Caída del cabello

• Llagas orales
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Conviviendo con el Cáncer de Pulmón

No existe una cura mágica para el cáncer de pulmón, pero hay algunas 
cosas que puede hacer en casa para sentirse más cómodo y mejorar su 
salud en general.

No fume más. No es fácil dejar de 
fumar; pero su equipo de atención 
médica puede ayudarlo recetándole 
medicamentos y derivándolo a grupos 
de apoyo y clases locales. El dejar de 
fumar lo mantendrá más sano.
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Descanse lo suficiente. El descansar las horas necesarias reduce el estrés, 
aumenta el sentimiento de bienestar y puede fortalecer su sistema inmunológico (la 
habilidad natural del cuerpo para combatir enfermedades). A muchas personas el 
tratamiento del cáncer les resulta agotador, por lo que es normal sentirse agotado 
después de una quimioterapia o de una radiación. Escuche a su cuerpo y descanse 
cuando se sienta cansado. Está bien mantenerse activo cuando se siente bien, pero la 
curación toma tiempo y energía.

Manténgase activo y realice ejercicio. Es posible que no sienta deseos de hacer 
ejercicios, pero la actividad física ayuda. Estudios recientes revelan que el ejercicio 
puede ayudar a reducir los síntomas y los efectos secundarios del cáncer de pulmón, 
así como a mejorar la calidad de vida. Hable con su doctor para encontrar un 
programa de ejercicios que sea seguro para usted e intente realizar alguna actividad 
física a diario (aunque sea caminar).

Mantenga una dieta saludable. No es fácil comer bien (o simplemente comer) 
cuando el tratamiento del cáncer interfiere con su apetito y su sentido del gusto, pero 
es importante ganar calorías y los nutrientes necesarios en el proceso de curación. 
Informe a su equipo de cuidados médicos si el alimentarse se volvió un desafío para 
usted, por algún motivo. Su médico puede recetar medicamentos que pueden ayudar. 
Algunos medicamentos, por ejemplo, estimulan el apetito, otros alivian las úlceras de 
la boca o pueden aliviar las náuseas. El doctor puede también recomendar suplementos 
dietarios para mantener una buena nutrición. Muchos centros para el cáncer cuentan 
con nutricionistas en su equipo médico, quienes pueden diseñarle un plan de 
alimentación que se adapte a sus necesidades y a sus preferencias personales. 
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Busque apoyo emocional, espiritual y psicológico. Pocas cosas en la vida 
golpean más fuerte que un diagnóstico de cáncer. Se sorprenderá, se enojará, 
se molestará, se sentirá triste, asustado o abrumado y, a veces, sentirá todas 
estas emociones juntas. Esta reacción es completamente normal. La ansiedad y 
la depresión pueden comenzar a afectar de modo negativo su vida laboral y sus 
relaciones personales, y ese será el momento de buscar ayuda profesional. Hable 
con el médico sobre sus sentimientos. El doctor puede evaluar si presenta depresión 
clínica y, de ser necesario, recetar medicamentos o derivarlo a un consejero 
profesional o a un profesional de la salud mental. Para algunas personas es de gran 
ayuda conversar con consejeros religiosos o espirituales.

No se olvide de que el diagnóstico de cáncer puede ser estresante para toda la familia 
y que, por lo tanto, pueden sentirse tan abrumados como usted. Los grupos de 
apoyo son de mucha ayuda para todos, ya que hablar con personas que tuvieron o 
que actualmente padecen cáncer de pulmón puede ser muy útil. Muchos grupos de 
defensa del paciente ofrecen servicios de apoyo y de supervivencia. LUNGevity ofrece 
servicios de apoyo en línea y de par a par, incluyendo una línea de ayuda gratuita 
y un programa PhoneBuddy. La Alianza Contra el Cáncer de Pulmón mantiene una 
lista de grupos de ayuda en línea y en persona en todo el país. CancerCare también 
cuenta con listas de grupos de apoyo, así como asesoramiento telefónico en línea con 
trabajadores sociales especializados en la atención oncológica. Muchos hospitales y 
organizaciones de atención sanitaria también albergan grupos de apoyo para el cáncer 
de pulmón. Pregunte a su equipo de atención médica qué opciones de apoyo están 
disponibles en su área.
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Si el Cáncer Progresa

El hablar sobre el final de la vida no es fácil, pero la m yoría de las 
personas, especialmente quienes padecen una enfermedad grave, se 
sienten mejor cuando lo hacen. Pídale a su equipo de atención médica 
que le describa diferentes escenarios y alternativas médicas.
Tómese un tiempo para pensar en lo que usted querría y discútalo 
con familiares, amigos cercanos, o con un profesional de su equipo de 
atención médica. También es importante para todas las personas, en 
especial las que padecen una enfermedad grave, identificar y designar  
una persona como agente de salud o “representante”. Esta persona tiene 
la responsabilidad legal de expresar sus deseos acerca de su atención 
médica si usted no puede hablar por sí mismo. El médico, el hospital o un 
abogado pueden ayudarlo a tramitar un representante de salud.

Convivir con el cáncer 
es difícil.

Sea amable con usted 
mismo, acepte ayuda e 
intente mantenerse positivo.
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www.lungcanceralliance.org

Fundación LUNGevity   
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https://www.cancer.gov/types/lung

Apoyo
Hay muchos lugares en los que puede obtener apoyo para sobrellevar el cáncer de pulmón. Existen 

grupos locales y grupos en internet que pueden ayudarlo a encontrar respuestas a sus preguntas 

y proporcionarle asistencia. Es probable que su médico conozca a los grupos de apoyo de su área 

local. Otros recursos disponibles en línea son: 

Sociedad Americana del Cáncer  
cancer.org

Grupos de apoyo del cáncer de pulmón de la Asociación Americana del Pulmón  
https://www.inspire.com/groups/american-lung-association-lung-cancer-survivors/

Las asociaciones Better Breathers y la Asociación Americana del Pulmón 
http://www.lung.org/support-and-community/

Fundación del Cáncer de Pulmón Bonnie J. Addario  
http://www.lungcancerfoundation.org/

Fundación Lungevity 
https://www.lungevity.org/
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https://www.cancer.gov/types/lung
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calidad, la apariencia, las ideas o los productos (según sea el caso) resultantes de las declaraciones, las referencias, los artículos, las posiciones, 
el diagnóstico solicitado, los posibles tratamientos, los servicios o las publicidades, tanto expresas como implícitas, de cualquier publicación de 
CHEST o de otro producto. Además, el contenido de la presente publicación no ha de considerarse un asesoramiento médico y no debe sustituir 
a la consulta con un profesional médico calificado. Bajo ninguna circunstancia, incluso negligencia, ninguna de las PARTES de CHEST se hará 
responsable de DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES o CONSECUENTES, o de PERDIDAS DE BENEFICIOS resultantes de 
cualquiera de las anteriores, independientemente de la teoría legal y de si al reclamante se le advirtió, o no, de la posibilidad de tales daños.

Los autores y editores hicieron todo lo posible para asegurar que la selección y la dosificación de fármacos establecidas en este texto sean 
conformes a las recomendaciones y prácticas vigentes al momento de su publicación. Sin embargo, en vista de las investigaciones en curso, 
de los cambios en las normativas gubernamentales y del flujo constante de información relacionada a la farmacoterapia y a las reacciones 
medicamentosas, se insta al lector a revisar el prospecto de cada medicamento para informarse acerca de cualquier cambio en las indicaciones y 
en sus dosis, así como de otras advertencias y precauciones adicionales. Ello es particularmente importante cuando el agente recomendado es un 
fármaco nuevo o de uso infrecuente. 

Algunos fármacos y dispositivos médicos presentados en esta publicación pueden contar con la autorización de la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso limitado en ambientes restringidos de investigación. Es responsabilidad 
del proveedor de atención médica el determinar cuál es el estado de cada fármaco o dispositivo que planea usar en su práctica médica, según los 
parámetros de la FDA.
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