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Beneﬁcios de dejar de fumar [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 04/2016

Dejar de consumir tabaco después de un diagnóstico de cáncer ofrece muchos beneﬁcios físicos
y mentales, que incluyen:
Una vida más prolongada.
Una mejor probabilidad de que el tratamiento sea exitoso.
Tener menos efectos secundarios y efectos secundarios menos graves debido al
tratamiento del cáncer, que incluyen cirugías, quimioterapia y radioterapia.
Recuperación más rápida del tratamiento.
Disminuye el riesgo de tener un cáncer secundario.
Reduce el riesgo de infección.
Respiración más ﬂuida.

Más energía.
Mejor calidad de vida.
Continuar consumiendo tabaco después de un diagnóstico de cáncer tiene los siguientes
riesgos:
Una vida más corta.
Menor probabilidad de que el tratamiento sea exitoso.
Más problemas luego de la cirugía, como cicatrización lenta de la herida, infección,
cicatrices y hospitalización más prolongada.
Más efectos secundarios debido a la quimioterapia, como infección, fatiga, problemas
cardíacos y pulmonares, y pérdida de peso.
Efectos secundarios adicionales por la radioterapia, como boca seca, llagas en la boca,
pérdida del sentido del gusto y cicatrices luego del tratamiento, que pueden afectar la
forma en que respira, el funcionamiento de los intestinos y las vías urinarias, y el aspecto
de la piel.
Mayor riesgo de que el cáncer regrese luego del tratamiento.
Mayor riesgo de tener otras enfermedades graves, como enfermedades cardíacas y
pulmonares, o un segundo cáncer.
Mala calidad de vida.

Más información
Cómo hablar con su médico sobre su consumo de tabaco [3]
Cómo dejar de fumar y consumir tabaco [4]
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