
 
EL CÁNCER  DE PULMÓN 

 
 

l cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo. 
Esta patología es la principal causa de muerte por cáncer entre los 
hombres y las mujeres en los Estados Unidos. El fumar cigarrillos, 
inhalar el humo de las parrilladas (barbacoas, churrascos) y la ingesta de 

la carne cocinada a la leña y el carbón, causan la mayoría de los cánceres de 
pulmón. A mayor exposición al humo que generan los cadáveres animales 
cocinados a la parrilla y carbón vegetal, además de  la cantidad de cigarrillos 
diarios que fuma el adicto al tabaco, mayor será el riesgo de desarrollar un 
cáncer de pulmón. Existen muchos tipos de cáncer de pulmón. Cada uno de ellos 
crece y se disemina de un modo distinto y se trata de una forma diferente. 

E

 

¡Diga no a la ingesta de carne cocida con carbón y leña y 
evite un doloroso cáncer pulmonar! 

 
 

 

¿Qué es el cáncer de pulmón?  
 

1. “El cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento 
maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar, y uno de los 
tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial. El cáncer de pulmón suele originarse a 
partir de células epiteliales, y puede derivar en metástasis e infiltración a otros tejidos del 
cuerpo. Se excluye del cáncer de pulmón aquellas neoplasias que hacen metástasis en el 
pulmón provenientes de tumores de otras partes del cuerpo” (21).  
¿Qué más se sabe respecto al cáncer pulmonar?  

2. Se sabe que: “El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los 
cánceres con mayor incidencia en el ser humano, responsable de los mayores índices de 
mortalidad oncológica a escala mundial.  Es la primera causa de mortalidad por cáncer 
en el varón y la tercera, después del de colon y mama, en la mujer,  causando más de un 
millón de muertes cada año en el mundo. En el Reino Unido (2004) y  en 
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los Estados Unidos (2006) representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres 
y hombres. En España son diagnosticados anualmente unos 20.000 casos, lo que 
representa el 18,4% de los tumores entre los hombres (18.000 casos) y el 3,2% entre las 
mujeres (2.000 casos)” (21). 
¿Cómo se clasifica el cáncer 
pulmonar?  

3. Es evidente que: “El cáncer de pulmón es 
clasificado en dos tipos principales en función 
del tamaño y apariencia de la células 
malignas: el cáncer pulmonar de células 
pequeñas (microcítico) y el de células no 
pequeñas (no microcítico). Esta distinción 
condiciona el tratamiento y así, mientras el 
primero por lo general es tratado con quimioterapia 
y radiación, el segundo tiende a serlo además 
mediante cirugía, láser y, en casos selectos, terapia 
fotodinámica” (21). 

 

 

¿Cuáles son las causas comunes por el que se 
desarrolla el cáncer pulmonar?  

4. Además de la peligrosa contaminación atmosférica común en las grandes ciudades y la 
inhalación del humo de las parrilladas e ingesta de los mismos: “La causa más común de 
cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de pacientes con cáncer de pulmón 
fumadores y ex fumadores. En las personas no fumadoras, la aparición del cáncer de 
pulmón es resultado de una combinación de factores genéticos, exposición al gas radón, 
asbesto,  y contaminación atmosférica, incluyendo humo secundario (fumadores pasivos)” 
(21). 
Pero, ¿Es posible que el cáncer de pulmón esté 
relacionado con los benzopirenos presente en la carne 
cocinada al carbón y la leña?  

5. Así es, pues: “Los benzopirenos se producen principalmente por la 
combustión de aceites, madera, grasas o petróleo, y sus efectos más nocivos 
para el hombre, es el CÁNCER DE PULMÓN. Esta relación entre los 
benzopirenos y el tumor pulmonar fue demostrada en  Estados Unidos  por 
investigadores del Centro de Cáncer M. D. Anderson en Houston (Texas) y el 
Instituto de Investigación Beckham de California en un estudio que fue 
publicado en la revista Science” (5).  
¿Cuáles son los síntomas más comunes que se 
manifiestan con el cáncer pulmonar? 

6. Con frecuencia el cáncer de pulmón no causa síntomas al principio. Pero, a medida que 
crece el cáncer, los síntomas comunes pueden ser: 
1) “Tos que no se quita o que empeora con el tiempo” (22).  
2) “Problemas al respirar, tales como falta de aire” (22). 
3) “Dolor constante de pecho” (22). 
4) “Tos con sangre” (22). 
5) “Voz ronca” (22). 
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6) “Infecciones  frecuentes de los pulmones, tales como pulmonía (neumonía o 

bronquitis)” (22). 
7) “Sentirse muy cansado todo el tiempo (Fatiga)” (22). 
8) “Pérdida de peso sin razón alguna” (22). 
9) “Pérdida del apetito” (23)  
10) “Silbidos al respirar” (23) 
11) “Inflamación del cuello y la cara” (23) 

Síntomas comunes que se manifiestan con el 
cáncer pulmonar 

 

Tos que no se quita o que empeora con el 
tiempo 

 

 

Problemas al respirar, tales como falta de 
aire 

 

 
 

Dolor constante de pecho 
 

 

 

Tos con sangre 
 

 
 

Sentirse muy cansado todo el tiempo (Fatiga) 
 

 

Infecciones  frecuentes de los pulmones 
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Pérdida del apetito 

 

 

 
Pérdida de peso sin razón alguna 

 

 

Inflamación del cuello y la cara 

 

 

Silbidos al respirar 

 
 

¿Cómo es posible diagnosticar el cáncer pulmonar?    
7. Si usted tiene un síntoma que sugiere la presencia de cáncer de pulmón, su médico 

necesitará determinar si se debe al cáncer o a alguna otra causa. Es posible que su médico 
pregunte acerca de sus antecedentes médicos personales y familiares. Puede pedirle 
análisis de sangre y usted tendrá posiblemente algunas de las pruebas siguientes:  
1) Examen físico: “Su médico revisa los indicadores generales de salud, escucha su 

respiración y se fija si hay líquido en los pulmones. Puede buscar ganglios linfáticos 
inflamados y el hígado inflamado también” (22).   

2) Radiografía del pecho: Las imágenes de su radiografía del pecho pueden mostrar 
tumores o líquido anormal” (22).   

3) Tomografía computarizada: “Los médicos suelen usar la tomografía computarizada 
para captar imágenes del tejido que se encuentra dentro del pecho. Una máquina de 
rayos X conectada a una computadora capta varias imágenes. Para una tomografía 
computarizada helicoidal, usted se acuesta en una mesa y el escáner del tomógrafo 
gira a su alrededor. La mesa pasa por el centro del escáner. Las imágenes pueden 
mostrar un tumor, líquido anormal o ganglios linfáticos inflamados” (22).   

8. Para encontrar células cancerosas en los pulmones: “La única forma segura de saber si el 
cáncer de pulmón está presente es que un patólogo examine muestras de células o tejido. 
El patólogo estudia la muestra al microscopio y realiza otras pruebas. Hay muchas 
maneras de obtener muestras” (22).   
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9.  Su médico puede pedirle que se haga una o varias de las pruebas siguientes para obtener 
muestras: 
1) Citología del esputo: “El líquido espeso (esputo) que proviene de los pulmones al toser. 

El laboratorio revisa las muestras de esputo buscando células cancerosas”  (22).   
2) Toracentesis: “El médico usa una aguja larga para extraer líquido (líquido pleural) 

del pecho. El laboratorio busca células cancerosas en ese líquido” (22).   
3) Broncoscopia: “El médico inserta un tubo delgado y luminoso (un broncoscopio) en el 

pulmón por la nariz o por la boca. Esto permite examinar los pulmones y las vías 
respiratorias que van a ellos. El médico puede tomar una muestra de células con una 
aguja, cepillo u otro instrumento. El médico puede también lavar el área con agua 
para recoger las células en el agua” (22).   

4) Aspiración con aguja fina: “El médico usa una aguja delgada para extraer tejido o 
líquido del pulmón o de un ganglio linfático. A veces el médico usa una tomografía 
computarizada u otro método de imágenes para guiar la aguja hacia un tumor del 
pulmón o a un ganglio linfático” (22).    

5) Toracoscopia: “El cirujano hace varias incisiones pequeñas en su pecho y espalda y 
mira los pulmones y tejidos cercanos con un tubo delgado y luminoso. Si se observa un 
área anormal, puede ser necesario hacer una biopsia para verificar la presencia de 
células cancerosas” (22).   

6) Toracotomía: “El cirujano abre el pecho con una incisión larga. Pueden extraerse 
ganglios linfáticos y otros tejidos” (22).   

7) Mediastinoscopia: “El cirujano hace una incisión en la parte superior del esternón. 
Usa un tubo delgado y luminoso para ver dentro del pecho. El cirujano puede extraer 
muestras de tejido y de ganglios linfáticos” (22).   

 
Pruebas para detectar cáncer pulmonar 

 
 

Radiografía del pecho 
 

 

 

Tomografía computarizada 
 

 

¿Cuáles son las expectativas de vida de los que sufren 
un cáncer pulmonar?  

10. Lamentablemente: “El cáncer de pulmón es una neoplasia muy agresiva: MÁS DE LA 
MITAD DE LOS PACIENTES MUEREN ANTES DEL PRIMER AÑO DESPUÉS DEL 
DIAGNÓSTICO,  fundamentalmente  porque 
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más de dos tercios de los individuos son diagnosticados en estadios avanzados, cuando se 
imposibilitan los tratamientos curativos. La causa más común de muerte relacionada con 
cáncer es el cáncer pulmonar. En los Estados Unidos, más personas mueren de cáncer del 
pulmón que de cáncer de colon, de mama y de próstata juntos. Mientras que en otros 
países, como Venezuela, la cantidad de muertes por el cáncer de pulmón es superado por 
el cáncer de próstata en hombres y el cáncer de mama en mujeres” (21).   
¿Cuál es el mejor tratamiento para evitar el cáncer 
pulmonar? 

11. La mejor forma de evitar el doloroso y fulminante cáncer pulmonar es evitando el 
humo del tabaco, ambientes contaminados con el humo de tabaco, evitando en la medida 
de nuestra posibilidades los ambientes contaminados con el humo de las barbacoas, 
churrascos y parrilladas, además de evitar la ingesta de carnes cocidas al carbón y la 
leña, pues este tipo de cadáveres están impregnados de una familia de benzopirenos 
altamente tóxicos, deletéreos y venenosos que permiten el desarrollo de un  doloroso y 
mortal cáncer pulmonar. 
¿Cuáles son los límites de benzopirenos permitidos 
para la ingesta humana? 

12. Los límites máximos de benzopireno en los “alimentos” son los siguientes: 
 

 

LÍMITES MÁXIMOS DE BENZOPIRENO EN ALIMENTOS 
 

13.  

“ALIMENTOS” Máximo µg/kg 
Aceites y grasas de consumo humano directo 2.0 
Alimentos para bebes que se elaboran mediante el procesado 
de cereales, como para derivados lácteos y productos 
dietéticos para niños. 

1.0 

Productos cárnicos y pescados ahumados, así como en sus 
derivados, en moluscos bivalvos y crustáceos 

 
5.0 

Carne de pescado que no sea ahumado 2.0 
Ref. http://www.toxicologia.org/not/2008/benzopirenos.htm

Pero, ¿Es posible considerar  seguro los límites 
señalados para la ingesta de los benzopirenos? 

49. De ninguna manera, pues: “Es muy difícil limitar por ley la cantidad que puede haber 
(de benzopireno) por kilogramo de comida… ya que EL CONSUMO DE DOSIS 
INOCUAS PUEDE RESULTA A LA LARGA PERJUDICIAL… 'Es muy difícil 
establecer un umbral', confirma el catedrático Aurelio Luna. 'Lo que está claro es que 
HAY MÁS PELIGRO MIENTRAS MÁS DIRECTA ES LA EXPOSICIÓN’” (6).   

¿Es posible que el organismo  elimine fácilmente de su 
sistema a los benzopirenos? 

50. De ninguna manera, pues: “Al igual que otros contaminantes de su familia, el mayor 
riesgo de los benzopirenos está en que EL ORGANISMO NO ES CAPAZ DE 
ELIMINARLOS” (6).   

¿En qué comestibles peligrosos se encuentran los 
benzopirenos? 

51. “Según lo dicho anteriormente… a través del tratamiento térmico doméstico, estos 
contaminantes medioambientales (como el benzopireno) 
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se encuentran EN PESCADOS Y MARISCOS AHUMADOS, Y CARNES Y 
PESCADOS A LA PARRILLA. Es importante destacar que el tabaco es una fuente de 
exposición muy importante de benzopirenos, por lo que para los fumadores la ingesta de 
dichos compuestos tóxicos vía respiratoria a través del tabaco puede ser muy 
significativa” (1) 

¿Resulta seguro consumir comestibles saturados de 
benzopirenos? 

52. De ninguna manera, pues: “Al freír… las carnes a la parrilla a altas temperaturas, se 
pueden crear compuestos que aumentan el riesgo de CÁNCER DE ESTÓMAGO Y 
CÁNCER COLORRECTAL. Esto se debe a la grasa en la carne, que al contacto con la 
llama produce un compuesto cancerígeno llamado benzopireno. Debido a esto, existe 
una cierta distancia que debe ser respetada entre las carnes asadas a la parrilla” (9).  
 

Diga no a los benzopirenos presentes en las… 
 

Las parrilladas 
 

Los anticuchos  
 

 
 

Pero, ¿Hay la posibilidad de disminuir el peligro de 
sufrir enfermedades cancerosas atribuibles a los 
benzopirenos? 

53. Así es, pues las temerarias técnicas del cocinado doméstico de comestibles grasos, 
influyen en el aumento de los hidrocarburos aromáticos policíclicos,  tal es el caso de los 
benzopirenos, como por ejemplo, los anticuchos, la carne a la parrilla y barbacoa de 
carnes, pescados y mariscos, por lo que conviene evitar dichas prácticas. Por lo tanto, se 
recomienda eliminar de la dieta diaria animales cocidos al carbón y la leña, si se desea 
reducir y eliminar significativamente  los riesgos de padecer diferentes tipos de cáncer, atribuibles a la 
ingesta de  benzopirenos. 
Finalmente, ¿Qué recomendación de la “Organización 
Mundial de la Salud” podría evitar múltiples 
enfermedades cancerosas relacionadas con los 
benzopirenos? 

54. La recomendación siguiente: “La OMS recomienda que se evite el contacto con 
alimentos que tengan benzopireno… Los benzopirenos se producen principalmente por 
la combustión de aceites, madera, grasas o petróleo, y sus efectos más nocivos para el 
hombre, es el cáncer… fue demostrada en Estados Unidos por investigadores del Centro 
de Cáncer M. D. Anderson en Houston (Texas) y el Instituto de Investigación Beckham de 
California en un estudio que fue publicado en la revista Science” (24).  
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¡Los benzopirenos de los  churrascos, 
anticuchos, parrilladas y barbacoas, 
enemigos de la salud de la humanidad…! 
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