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El cáncer al pulmón es la segunda causa de muerte en los hombres chilenos.
En Chile se diagnostican alrededor de 2 mil 200 cánceres pulmonares al año. No en vano, esta
enfermedad se ha convertido en la segunda causa de muerte en los hombres chilenos y la
cuarta en mujeres, de los cuales sólo el 12% de los afectados sobrevive. Este doloroso cáncer
sólo se puede prevenir dejando de fumar, conociendo sus factores de riesgo, y realizando
exámenes anuales en quienes han sido fumadores activos durante alguna etapa de su vida.
“Está comprobado que el consumo de tabaco es el causante directo del cáncer pulmonar, ya que
el 95% de los pacientes que lo padecen fumaban más de 20 cigarrillos al día”, afirma Claudio
Suárez, miembro del Departamento de Enfermedades Respiratorias de Clínica Santa María.
El profesional advierte que “es primordial advertir a los consumidores de cigarrillos que no
importa el tipo de tabaco que se fume, si es light o sin filtro, produce el mismo cáncer, por lo
tanto, el énfasis se debe hacer en el abandono del hábito”.
Asimismo, Suárez enfatiza que junto con incitar a que los fumadores dejen este vicio, es preciso
que se realicen un scanner anual durante 10 años ya que sólo después de este decenio, el
riesgo de padecer la enfermedad bajará sustancialmente.
Tomando en cuenta estos antecedentes es que el Centro de Extensión de Clínica Santa María
dictará una charla gratuita y abierta a la comunidad titulada: “Oncología: Podemos prevenir el
cáncer al pulmón” la que se realizará el martes 10 de octubre a las 19.00 horas, en el Auditorio
Principal del establecimiento y estará a cargo del doctor Suárez.
Durante la charla se explicarán las cuatro fases que tiene este tipo de cáncer y el buen
pronóstico que existe cuando se descubre en su etapa inicial, ya que aquí hay un índice de
completa recuperación superior al 90%.
Los asistentes podrán aprender sobre la prevención, diagnóstico precoz y nuevos tratamientos
quirúrgicos desarrollados para combatir esta enfermedad que aumenta su presencia en nuestro
país.
El cáncer pulmonar se produce por el crecimiento de células malignas en el pulmón y si no se
diagnostica a tiempo puede diseminarse hacia otros órganos del cuerpo, produciendo una
metástasis imposible de curar.
Los interesados en participar en esta charla pueden inscribirse telefónicamente en el 461 35 00
o vía e mail a rr.pp@csm.cl y los cupos son limitados.

	
  

