
cáncerEl tabaquismo puede ser el primer paso de su cuerpo hacia el cáncer.
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Cada cigarrillo que 
fuma aumenta su 
riesgo de cáncer.  

Fumar hoy le puede 
costar muy caro 
en el futuro. Una 

vez que el tabaco daña 
las células, estas pueden 

multiplicarse sin control hasta convertirse en 
cáncer. Como las células son diminutas, algunas 
veces pasan años antes de que usted note un 
bulto o el médico detecte un tumor en una 
tomografía. 

Los daños al ADN ocasionan cáncer.
El ADN es el "manual de instrucciones" 
de las células. Controla el crecimiento, la 
multiplicación y el funcionamiento normal de 
la célula. Cuando se daña el ADN, la célula 
puede empezar a multiplicarse sin control y 
formar un tumor maligno. Esto ocurre porque 
las sustancias tóxicas del humo del tabaco 
pueden destruir o modificar las instrucciones de 
la célula. El próximo cigarrillo que fume puede 

dañar el ADN de sus células de tal manera que 
ocasione cáncer. 

Normalmente, su sistema inmunitario lo 
ayuda a protegerse contra el cáncer. Envía 
combatientes de tumores para atacar y destruir 
las células cancerosas. Sin embargo, las nuevas 
investigaciones muestran que las sustancias 
tóxicas en el humo del cigarrillo debilitan a los 
combatientes de los tumores. Cuando esto pasa, 
las células se siguen multiplicando sin que nada las 
detenga. Por esta razón, fumar puede causar cáncer 
y luego impedir que su cuerpo  pueda combatirlo.

Inhalar el humo del tabaco cuando ya tiene 
cáncer es particularmente peligroso. Nuevos 
estudios indican que el humo del tabaco facilita 
el crecimiento de tumores. Por lo que puede 
disminuir los beneficios de la quimioterapia. 
Mantenerse  libre del humo del tabaco ayudará  
a que su cuerpo sane. 
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Algunos de los cánceres 
que los investigadores 
saben que son causados 
por el tabaquismo son:

El tabaquismo puede causar cáncer 
en casi todas las partes del cuerpo.

7El humo del tabaco causa enfermedades: cómo le afecta a usted

Los médicos saben desde hace años que fumar 
causa la mayoría de los cánceres de pulmón. Casi 
9 de cada 10 hombres que mueren por cáncer 
de pulmón eran fumadores. Cerca de 3,000 
personas no fumadoras mueren al año por 
cáncer de pulmón debido al humo secundario 
del tabaco, también conocido como humo de 
segunda mano. 

Diez años después de fumar, su riesgo de morir 
por cáncer de pulmón disminuye en la mitad.  
Y dejar de fumar a CUALQUIER edad trae 
beneficios. Dejar de fumar salva vidas.

cáncer

... cómo le afecta a USTED

En los 5 años después de dejar de 

fumar, su probabilidad de padecer 

de cáncer de boca, garganta, 

esófago y vejiga disminuye en 

la mitad. Si nadie fumara, en los 

Estados Unidos 

no morirían 

de cáncer 

1 de cada 3 

personas.
Las sustancias químicas en el humo del tabaco pueden 
hacer que las células de su cuerpo se embarquen en un 
camino hacia el cáncer.  Por ejemplo, a continuación 
explicamos cómo el tabaquismo causa el peligroso 
cáncer de vejiga.

La constante 
irritación debido 

a las sustancias 
químicas que 

causan cáncer 
estresa las células 

de su vejiga...

...algunas 
veces provoca 

la formación 
de un tumor...

...y su 
multiplicación 

sin control 
hasta 

convertirse en 
cáncer.


