
Los escaneos de pulmón para detectar cáncer son 
un buen primer paso. ¿Estás listo para el siguiente?

HABLA CON TU MÉDICO SOBRE 
CÓMO DEJAR DE FUMAR
Felicidades por ocuparte de la salud 
de tus pulmones. Ahora que estás 
haciendo más por tus pulmones, 
puede ser el momento adecuado 
para dejar de fumar.



BENEFICIOS PARA TU SALUD A LARGO 
PLAZO POR DEJAR DE FUMAR

TIENES APOYO SI QUIERES DEJAR DE FUMAR

hoy puedes dar el siguiente 
paso para dejar de fumar

Nunca es demasiado tarde para dejar de 
fumar.  Mientras más pronto lo dejes, más 
puedes reducir las probabilidades de 
desarrollar cáncer de pulmón.

Tu médico puede ayudarte con información, 
apoyo y recursos para dejar de fumar.  
Las siguientes organizaciones también ofrecen ayuda:

Tu ritmo cardiaco y tu presión arterial disminuyen 20 minutos después 
de haber dejado de fumar 
Tu circulación mejora y la función de tus pulmones aumenta de 
2 semanas a 3 meses después de haber dejado de fumar  
El riesgo de padecer un ataque cardiaco disminuye 
considerablemente después de 1 a 2 años de haber dejado de fumar  
El riesgo de desarrollar cáncer de boca, garganta y laringe disminuye a 
la mitad después de 5 a 10 años de haber dejado de fumar  
El riesgo de padecer cáncer de pulmón es aproximadamente la mitad 
del de una persona que sigue fumando (después de 10 a 15 años) 
después de 10 años de haber dejado de fumar  
El riesgo de padecer una enfermedad cardiaca coronaria disminuye a 
un nivel cercano al de una persona persona que no fuma después de 15 
años de haber dejado de fumar

5 años después de haber dejado de fumar, 
tu riesgo de padecer cáncer de pulmón 
puede disminuir en un 39%.†

American Cancer Society 
(Sociedad Estadounidense contra  el Cáncer)
(https://www.cancer.org/latest-news/how-to-quit- smoking.html)

American Lung Society 
(Sociedad Estadounidense del Pulmón)
(lung.org/stop-smoking)

Fundación GO2 
[https://go2foundation.org/what-is-lung-cancer/coping- with-diagnosis/
quitting-smoking-after-diagnosis/]

Fundación LUNGevity 
(https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung- cancer-101/
reducing-your-risk)

†Con base en datos de una investigación entre fumadores que presentaban una media 
por lo menos de 21.3 cajetillas-años de fumar. El riesgo de desarrollar cáncer se determinó 
comparando a las personas que dejaron de fumar contra las que siguieron fumando. 
Para calcular las cajetillas-años se multiplicó el número de cajetillas fumadas al día por el 
número de años que fumó la persona.
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