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RESUME 

El presente proyecto practico denominado Factores De Riesgo Que Intervienen En El Alto 

Índice De Pacientes Que Padecen Cáncer De Pulmón, tienen como objetivo determinar 

los factores de riesgos que incurren en el índice de esta enfermedad e investigar datos 

estadísticos de esta patología a nivel mundial y nacional a fin de prevenir esta morbilidad. 

Previamente se realizó investigaciones bibliográficas de artículos académicos, también se 

consultó en revistas de Organización Mundial de Salud, en la Organización 

Panamericana de la Salud y en SOLCA (Sociedad De Lucha Contra El Cáncer) 

obteniendo  datos estadísticos de la tasa de mortalidad a nivel mundial y en el país, y se 

identificó los factores que inciden para padecer esta enfermedad. Los resultados 

adquiridos fueron los siguientes, a nivel mundial el cáncer de pulmón es la primera causa 

de muerte, hasta el 2012 se le atribuyen 1.8 millones de muertes y seguirá aumentando si 

no se incrementan las actividades para promocionar estilos de vida saludables. Según la 

Organización Panamericana de la Salud en América se prevé que para el año 2030 el 

número de víctimas aumentará a 445600 muertes. En Ecuador los registros indican que 

existen 1112 hombres y 1000 mujeres con cáncer de pulmón lo que significa el 7.54% del 

total de cáncer en el país. Los factores de riesgo que intervienen en esta enfermedad 

son: cigarrillo, fumadores pasivos, exposición a radón y asbesto, presencia de arsénico 

en el agua, antecedentes familiares de cáncer pulmonar, altos niveles de contaminación 

ambiental y radioterapia en los pulmones.  

 

PALABRAS CLAVES: Cáncer de pulmón, factor de riesgo, morbilidad, cigarrillo, 

fumadores.  

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The present project called Risk Factors that Intervene in the High Index of Patients with 

Lung Cancer, aim to determine the risk factors that incur in the index of this disease and 

to investigate statistical data of this pathology at a global and national level In order to 

prevent this morbidity. Previously, bibliographical research on academic articles was 

carried out. It was also consulted in the World Health Organization, the Pan American 

Health Organization and SOLCA (Cancer Control Society), obtaining statistical data on 

the worldwide mortality rate and In the country, and identified the factors that affect to 

suffer this disease. The results obtained were as follows, worldwide lung cancer is the 

leading cause of death, by 2012 1.8 million deaths are attributed and will continue to 

increase if activities to promote healthy lifestyles are not increased. According to the Pan 

American Health Organization in the Americas, by the year 2030 the number of victims 

will increase to 445600 deaths. In Ecuador the records indicate that there are 1112 men 

and 1000 women with lung cancer which means 7.54% of the total cancer in the country. 

The risk factors involved in this disease are: cigarette smoking, passive smoking, 

exposure to radon and asbestos, presence of arsenic in the water, family history of lung 

cancer, high levels of environmental contamination and radiotherapy in the lungs. 

KEY WORDS: Lung cancer, risk factor, morbidity, cigarette, smoking.  
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón en una patología letal  cuando se determina en estados 

avanzados, lastimosamente en su estado inicial los síntomas son inespecíficos, para 

cuando los pacientes van a la consulta por lo general el cáncer se encuentra en 

estadio IIIB o IV; por este motivo se realizan campañas de prevención en la comunidad 

para promover estilos de vida saludables, promoviendo el no  consumo de tabaco, 

especialmente en jóvenes y adultos jóvenes , el deporte y una dieta saludable, evitar el 

contacto con humo de tabaco y  exponerse a tóxicos del ambiente.(1) 

A nivel mundial el cáncer se muestra como la primera  causa de morbi-mortalidad, 

hasta el año 2012 se presentaron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de 

muertes por  esta enfermedad. Se pronostica que en los próximos 20 años los casos 

aumenten cerca del  70%. El  tipo de cáncer que se determina con más repetición en 

el varón es el cáncer de pulmón con 1.59 millones de defunciones, motivo por el cual 

es la principal causa de muerte a escala mundial. (2) 

Un 30% de las defunciones por esta patología se deben a cinco principales factores de 

riesgo: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de 

actividad física, consumo de tabaco y alcohol. El factor de riesgo con más relevancia 

es el consumo de tabaco, el cual causa un 20% de mortalidad por cáncer en general, y 

aproximadamente un 70% de mortalidad por cáncer de pulmón.(2) 

En América el cáncer de pulmón produce cifras de muertes de aproximadamente 

260.200 víctimas por esta enfermedad, que tienen relación directa con el consumo del 

cigarrillo y se prevé que para el año 2030 el número de víctimas aumentara a causa de 

esta patología.(3) 

Según La OMS (Organización Mundial De La Salud) en Ecuador hasta el año 2014 

hay 615 casos de cáncer de pulmón que se dan a nivel nacional. Dentro de los cinco 

principales factores de riesgo que se presenta en los adultos  encontramos el consumo 

de tabaco, el consumo de alcohol per cápita, inactividad física, obesidad y consumo 

doméstico de combustibles sólidos.(4)  

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador SOLCA, es la única que se 

encarga de tener un registro de todos los pacientes con cáncer en el país, la misma 

que ubica al cáncer de pulmón dentro de las cinco principales causas de mortalidad en 

el Ecuador. Los registros indican que existen 1112 hombres y 1000 mujeres con 

cáncer de pulmón lo que significa el 7.54% del total de cáncer en el país.(5) 
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Teniendo en cuenta la importancia del tema se decidió realizar la presente 

investigación bibliográfica que tiene como objetivo identificar los factores de riesgos 

que intervienen en el alto índice de pacientes que padecen cáncer de pulmón; el 

mismo que se da con mayor frecuencia en hombres debido al consumo excesivo de 

tabaco que es causa de mortalidad en los pacientes que padecen esta enfermedad. 

Este documento es necesario para encontrar información que sirva de guía para el 

paciente y su entorno, la investigación se realizó en fuentes bibliográficas basados en 

revistas científicas de nombres reconocidos internacionalmente, y respetando las 

normas establecidas por la Guía Complementaria para la Instrumentalización del 

Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala. 

Al final de este trabajo se adjunta la dirección bibliográfica de información utilizada en 

la elaboración del presente trabajo de investigación, la misma que servirá de interés 

para acceder a temas relacionados sobre el cáncer de pulmón. La metodología que se 

utiliza para realizar esta investigación es basada en revisión bibliográfica de artículos 

en un periodo de 6 meses de Octubre al mes de Abril del año 2017.  
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DESARROLLO 

CONCEPTO 

El cáncer pulmonar es el tumor con más  prevalencia y con mayor número de muertes 

ocasionadas a nivel mundial, principalmente en adultos mayores. Según la 

Organización Mundial de la salud esta patología agrupa a todos los tumores malignos 

del pulmón exclusivamente los tumores pleomorficos,  sarcomatoide, carcinoide y los 

derivados de las glándulas salivales. (8)  

Esta enfermedad supera los casos de muerte por cáncer de colon, próstata y mama. 

Más del 40% de los pacientes que padecen de esta enfermedad, en el momento de su 

diagnóstico ya se encuentra en fase avanzada motivo por el que son escasas las 

probabilidades de recuperación. (8) 

CLASIFICACION    

El cáncer pulmonar se clasifica en 2 tipos: (6)  

 Cáncer pulmonar de células pequeñas.  

 Cáncer de pulmón de células no pequeñas. 

Cáncer pulmonar de células pequeñas.- Este tipo de cáncer desarrolla rápidamente 

y se disemina aceleradamente más que el cáncer de células no pequeñas. (6)   

Encontramos dos tipos distintos de este cáncer. 

 Carcinoma de células pequeñas (cáncer de células en avena). 

 Carcinoma combinado de células pequeñas.  

Cáncer de pulmón de células no pequeñas.- Es el más habitual de cáncer 

pulmonar. Por lo general se desarrolla y se dispersa más lentamente que el cáncer de 

pulmón de células pequeñas. (7) 

Se encuentran tres formas de cáncer pulmonar de células no pequeñas. 

 Adenocarcinomas que generalmente se haya en la zona externa del pulmón. 

 Carcinomas escamocelulares que se localizan en el centro del pulmón junto al 

bronquio. 

 Carcinomas de células grandes que pueden suceder en cualquier parte del 

pulmón. Este se disemina más rápidamente que los dos anteriores. 
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Varios autores concuerdan que entre los determinados factores de riesgo que 

promueven a la morbi-mortalidad se encuentran el tabaquismo activo y pasivo, 

consumo de alcohol, edad, sexo, enfermedades respiratorias crónicas, así como 

también la exposición laboral a sustancias cancerígenas por vía inhalatoria.  

La susceptibilidad para que se desarrolle un cáncer de pulmón va a depender 

principalmente de cuatro tipos de genes: (8) 

 Oncogenes. 

 Genes supresores tumorales. 

 Genes codificadores de enzimas convertidores de pro-carcinógenos. 

 Genes inhibidores de carcinogénicos. 

HISTOLOGÍA    

La Organización Mundial De la Salud y la Asociación Internacional en el año 2004 para 

realizar el estudio de cáncer de pulmón adoptaron la misma clasificación histológica, 

de la cual se constituyen dos grupos: cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer 

de pulmón de células no pequeñas. El tipo común histológico de cáncer pulmonar es el 

adenocarcinoma ya que este comprende a un grupo de neoplasias con una morfología 

muy heterogénea.(1) 

EPIDIOMOLOGIA 

Según las investigaciones ubican al cáncer de pulmón como el tipo de neoplasia que 

se da con mayor frecuencia en ambos sexos, donde el hombre tiene mayor índice de 

cáncer de pulmón (1.1 millones de casos, 16.5% del total de canceres)(9) seguido de la 

mujer. Siendo el principal causante de esta enfermedad el cigarrillo con el 90% en los 

hombres y 85% en las mujeres, porque el cigarrillo contiene los siguientes 

cancerígenos: las nitrosaminas, los benzopirenos y los radioisótopos del radón, los 

mismos que  tienden a afectar el ADN. También se determinó que el humo de leña se 

debe a partículas nocivas como son los fenoles, la acroleína, los cresoles, el 

acetaldehído, los compuestos orgánicos como el benceno, el formaldehido, el 

butadieno, e hidrocarburos aromáticos policiclicos.(1)  

El cáncer de pulmón en las mujeres constituye la cuarta en todo el mundo y representa 

la segunda causa de muerte por cáncer.(9) Existen otros factores en relación al cáncer 

de pulmón que son los aspectos genéticos, terreno de cancerización familiar, la 

exposición a partículas de materia, la exposición a uranio, pesticidas, asbestos, 
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hidrocarburos aromáticos policiclicos, arsénico y para finalizar también se encuentra el 

virus de papiloma humano. (1) 

GENETICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  

La neoplasia pulmonar presenta muchos cambios en la secuencia del ADN 

(mutaciones) y extravagancias en la expresión genética (alteraciones epigeneticas), 

que principalmente dan inicio en una clona celular. Cuando se juntan todas las 

anomalías resultan en la activación de oncogenes e inactivación de genes supresores 

de tumores y reparadores de ADN. (1) 

FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER DE PULMON 

Este tipo de cáncer es el más mortal tanto para hombres como para mujeres. 

Anualmente existen mayor número de muertes por cáncer de pulmón siendo el cáncer 

más letal; esta patología es más común  en personas que fuman y con mayor 

incidencia en hombres con el 92% y en las mujeres solo el 75%. (10) 

De entre los factores que pueden incrementar el riesgo de contraer cáncer de pulmón 

tenemos: 

Humo del tabaco.- Fumar es el riesgo más alto para contraer cáncer de pulmón. La 

Sociedad Americana contra el Cáncer provee que el 80 % de muertes por esta 

patología se debe al hábito de fumar. Los cigarrillos y las pipas tienen casi la misma 

probabilidad de contraer este tipo de neoplasia pero el cigarrillo amentolado y los 

cigarrillos con bajo alquitrán aumentan la probabilidad de contraer esta enfermedad. 

(11) 

Humo de segunda mano.- Las personas que no fuman pueden contraer cáncer de 

pulmón cuando están en un ambiente contaminado por humo del cigarrillo. (11) 

Exposición a radón.-  Es un gas natural, que no se puede ver, no tiene sabor ni olor. 

La Agencia Intencional de Investigación en Cáncer (IARC) declaro a radón como un 

carcinógeno humano. Es la primera causa de cáncer de pulmón en personas que no 

fuman. Este gas se acumula en los lugares cerrados, como en la azotea, bodegas y 

lugares de trabajo.(12)     

Exposición a asbesto.- Pertenece al grupo de no metales, está compuesto por 

silicatos, crocidolita, amosita, tremolita, actinilita y crisoltilo. Se utiliza en la fabricación 

de tejas y baldosas, pastas de frenos y embragues para automóviles y materiales 

textiles resistentes al calor. Después de 15 a 40 años de exposición a asbesto se 
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manifiesta los síntomas de cansancio, pérdida de apetito y de peso, y dolor torácico. 

Todos estos síntomas se los relaciona al cáncer de pulmón, por esta razón el riesgo 

de padecer esta enfermedad es mayor en los trabajadores expuestos al asbesto y 

tienden a soportar mesotelioma (es un tipo de cáncer en la membrana que rodea los 

pulmones). (13)  

Arsénico en el agua potable.- Los habitantes del sureste de Asia y Suramérica tienen 

un alto riesgo de padecer cáncer de pulmón debido a la presencia de altos niveles de 

arsénico en el agua potable y en el aire, este elemento al ser inalado o ingerido puede 

causar cáncer al pulmón. (11)  

Antecedentes familiares de cáncer de pulmón.- Las personas que tiene familia con 

antecedentes de cáncer de pulmón tienen un mayor riesgo de padecer de esta 

patología, los investigadores descubrieron que los genes desempeñan un papel 

significativo en ciertas familias con referencias de cáncer pulmonar. (11)  

Altos niveles de contaminación del aire.- La contaminación del aire aumenta el 

riesgo de padecer cáncer de pulmón, aunque este es menor al que ocasiona el hábito 

de fumar. Según los investigadores indican que al del 5% de todas las muertes por 

esta patología se deben a la contaminación ambiental. (11) 

Radioterapia en los pulmones.- Aquellas personas que padecen de otro tipo de 

cáncer y recibieron terapia en el pecho tienen una mayor probabilidad de adquirir esta 

neoplasia pulmonar, también se incluye a las personas que recibieron tratamientos 

contra la enfermedad Hodgkin o mujeres que recibieron radioterapia en el pecho por 

cáncer de seno. (11) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS  

En muchos casos el cáncer de pulmón no presenta síntomas sino hasta que esta 

enfermedad está muy avanzado, pero hay casos en que la persona en etapas 

primeras presentan síntomas. Por esta razón es mejor acudir al médico cuando 

comienza a sentir malestar y así obtener un diagnóstico temprano, teniendo mayor 

probabilidad de que el tratamiento sea más eficaz. (11) 

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son: (11) 

 Tos que no sana y empeora. 

 Presencia de sangre cuando tose.  

 Dolor en el pecho al respirar, toser y reír. 
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 Ronquera. 

 Pérdida de peso y de apetito. 

 Dificultad para respirar. 

 Casación o debilidad. 

 Infección bronquitis y neumonía. 

 Aparición de silbido de pecho. 

Cuando se propaga a otras partes del cuerpo se presentan los siguientes síntomas:  (11) 

 Dolor en los huesos. 

 Alteración del sistema nervioso a causa de la propagación del cáncer del 

cerebro, causando dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de un brazo o 

una pierna, mareos y convulsiones.  

 Por la propagación del cáncer al hígado se presentan coloración amarillenta de 

la piel y de los ojos.  

También puede generarse los siguientes síndromes(11): 

 Síndrome de Horner 

 Síndrome de la vena cava superior 

 Síndrome paraneoplásicos  

Síndrome de Horner.-  Afecta a los nervios que se conectan con el ojo y la cara. (14)  

Síndrome de la vena cava superior.- Comprende la segunda vena más grande del 

cuerpo y pasa por el lado superior del pulmón derecho y ganglios dentro del tórax. 

Como esta vena transporta sangre desde la cabeza y los brazos de vuelta al corazón, 

por esta razón cuando hay presencia de tumor en esta vena se presentan inflamación 

en el rostro, el cuello, los brazos y parte del tórax.(11)(15)  

Síndrome paraneoplásico.- Se genera por problemas neurológicos que después se 

propaga hacia los pulmones.  El Síndrome paraneoplásicos se presenta 

aproximadamente con 1% de cáncer maligno, se da con más frecuencia en el cáncer 

brocongénico y el microcítico.(16) 

Edgar Amorin en su artículo “CANCER DE PULMON” también comparte que el cáncer 

de pulmón diagnosticado temprano en pocos casos suelen presentar los siguientes 

síntomas: astenia, hiporexia, y pérdida de peso. Por lo general cuando el paciente 

acude a la consulta ya se encuentra en estadios avanzados; los motivos son por que 

presentan tos, disnea, disfonía, hemoptisis y el dolor torácico. El malestar que 
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presentan los pacientes que padecen de esta patología principalmente está 

determinado en los sitios afectados que son el hueso, cerebro, hígado y glándulas 

adrenales.(1) 

TERAPIA BIOLÓGICA  

Permite combatir el cáncer pulmonar, buscando disminuir el crecimiento celular 

mediante el conocimiento fisiopatológico de las vías moleculares, de esta manera se 

fortalece el sistema inmune, destruyendo tumores y mejora la capacidad para la 

regeneración del nuevo ser mejorando las células cancerígenas. (17) 

A continuación se indica los tres grupos de medicamentos biológicos. 

 Anticuerpos monoclonales 

 Vacunas  

 Otros  

Anticuerpos monoclonales  

Se los define como una proteína pegajosa, obteniendo la unión antígeno-anticuerpo 

permitiendo que las moléculas antigénicas destruyan aquellas células cancerígenas. 

(17) 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES  

Anticuerpo monoclonal desnudo.- El objetivo de este es unirse a una célula 

cancerosa permitiendo aumentar la respuesta inmune y dañando la estructura de las 

células cancerosas, como resultado el crecimiento tumoral se paraliza.  (17)  

 

Anticuerpos monoclonales conjugados 

El afán de este anticuerpo es unirse a fármacos, posteriormente son inyectadas a 

células cancerosas. A continuación se identifican los agentes terapéuticas existentes. 

(17) 

 Radioinmunoterapia 

Son anticuerpos con pequeñas partículas radioactivas. 

 Quimioconjugados 

Son anticuerpos unidos a potentes fármacos utilizados para quimioterapia, esta 

unión disminuye las reacciones adversas  de la monoterapia. 
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 Inmunotoxinas  

Son agentes en estudio los cuales utilizan sustancias toxicas para destruir células 

cancerosas específicas.  

VACUNACION 

Como salida a esta entidad oncológica se expondrán a continuación las vacunas que 

más se utilizan para enfrentar al cáncer de pulmón. (17) 

BEC2 y BCG.- Esta vacuna fue evaluada en pacientes de cáncer fase III, de la cual no 

lleno las expectativas clínicas que esperaban la fase I y la fase II, a diferencia del 

cáncer pulmonar en estudios I y II que recibieron la vacuna y que desarrollaron 

anticuerpos GD3. (17) 

GVAX, Allo GVAX, y Lucanix.- Es la vacuna más conocida, esta permite combatir al 

sistema inmune las células cancerígenas y bloquea la reproducción de estas células 

durante un tiempo amplio. (17) 

BLP25 (Stimuvax).- Esta vacuna mesclada con monofosforil lípido sirve como 

ayudante inmunológico y permite bloquear la propagación de células cancerígenas. (17) 

INMUNOTERAPIA NO ESPECÍFICA (OTROS) 

Son otro tipo de terapias biológicas, diseñadas para combatir las células cancerígenas. 

(17) A continuación citaremos tres tipos de terapias: 

Citoquinas.- Controlan el crecimiento de las células del sistema inmune, las mismas 

que pueden ser elaboradas como agentes estimulantes o como terapia de ayuda, de 

esta manera se estimula la medula ósea obteniendo plaquetas, glóbulos rojos y 

leucocitos. (17) 

Interleuquinas.- Estas estimulan al crecimiento y multiplicación de las células del 

sistema inmune, también se las utiliza como terapia y ayudante en las quimioterapias 

las mismas que son administradas por profesionales especializados en este tipo de 

enfermedad. (17) 

 Interferones.- Este permite tratar la neoplasia pulmonar, incitando a las células del 

sistema inmune a atacar las células cancerosas.(17)   
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CONCLUSIÓN 

La  Organización Mundial de la Salud en la Nota de Cáncer N°297 (2015) y la 

Organización Panamericana de la Salud (2012) describe que a nivel mundial el cáncer 

de pulmón ocupa la primera causa de morbi-mortalidad, en América y en Ecuador se 

registra como unas las cinco causas principales de muertes.  De acuerdo con estas 

fuentes de información el consumo excesivo de cigarrillo es el principal factor de riesgo 

para desarrollar un alto índice de cáncer pulmonar.   

El Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta en un informe de Comportamiento del cáncer de 

pulmón células pequeñas en el hospital “Hermanos Ameijeiras””, define que tienen 

células de crecimiento rápido en comparación con las células no pequeñas que se 

dispersan lentamente. Por esta razón se concluye que las células pequeñas se 

desarrollan y se diseminan rápidamente en comparación con las células no pequeñas 

que se dispersan lentamente y es el tipo de cáncer pulmonar más común.      

Según Lung Cáncer Alliance & Cáncer Soc (2016), los factores de riesgos que 

intervienen en el índice de cáncer de pulmón son el hábito de fumar, la edad y 

antecedentes familiares que hayan presentado esta enfermedad. Enriqueta Felip 

corroborada esta información en su artículo “El Cáncer de Pulmón en Mujeres” (2015). 

De esta forma el consumo de cigarrillo es el principal causante de este mal, siendo  el 

sexo masculino el más frecuente en padecer dicha patología, con el 90% en los 

hombres y el 85% en las mujeres. Y otras causas que intervienen para el desarrollo 

del cáncer pulmonar tienen que ver con los fumadores pasivos, la exposición a radón, 

exposición a asbesto, la presencia de arsénico en el agua potable, los altos niveles de 

contaminación ambiental y radioterapia en los pulmones.  
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