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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación acerca del tabaquismo y su influencia en la salud 

de las personas, tiene como objetivo dar a conocer a las personas sin 

distingo de edad ni sexo, los perjuicios que ocasionan el consumo del 

tabaco. Es importante que los fumadores tomen conciencia que la 

adicción al cigarro es un factor en diversas patologías que afecta de 

manera especial a los trastornos cardiovasculares y del aparato 

respiratorio. 

Se conoce que el hábito de fumar en las personas a lo largo de la 

humanidad se asocia al placer, al éxito, la aventura, la valentía pero de 

una manera errada, que no beneficia a quien fuma sino que le afecta 

inmensamente a su salud. 

El cáncer del pulmón representa un problema de salud de gran 

relevancia, tanto por su elevada incidencia, como por su mortalidad en el 

mundo; desde hace mucho tiempo el cáncer de pulmón es la principal 

causa de muerte.  

La presencia de cáncer de pulmón presenta una serie de 

alteraciones genéticas en las células epiteliales del sistema respiratorio. 

Se conoce que distintos factores genéticos y ambientales predisponen a 

la aparición del cáncer del pulmón como son: el humo del tabaco, el 

asbesto, el gas radón, entre otros.  

El riesgo de sufrir el cáncer del pulmón se relaciona con la duración 

del tabaquismo, con el número de cigarrillos consumidos y con la edad de 

inicio del hábito de fumar. El mayor número de casos de cáncer de 

pulmón se ha diagnosticado en los varones, se debe considerar muy 

importante que es decisión de quien fuma, el dejar de fumar, para que 

pueda reducir que la enfermedad se complique mayormente, y recordar 

que no sólo afecta al que fuma sino al que está cerca e inhala.  
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Muchas veces el cáncer se presenta silenciosamente, es totalmente 

asintomático, pero cuando aparece definitivamente es incontrolable, por 

ello hay que prevenirlo a tiempo.  

Se ha propuesto en esta investigación diseñar una campaña de 

prevención en el consumo del tabaco como medida preventiva del cáncer 

de pulmón y se fomenta en cada uno de los niveles educativos, primario, 

medio, bachillerato, superior, medidas preventivas; por esta razón, es 

necesario que en los planes y programas de desarrollo educativo a 

aplicarse en los diferentes niveles de educación que se dispongan en las 

unidades educativas  sirvan de orientación al respecto.  

El cáncer es una enfermedad tan antigua como lo es la vida en 

nuestro planeta. Su estudio y tratamiento es objeto de gran interés desde 

épocas remotas en distintas culturas, lo cual ha quedado asentado en 

documentos llegados hasta nosotros, en los que se describe el avance del 

conocimiento, y que nos hacen ver el talento y capacidad de observación 

y deducción de nuestros antepasados. Como propuesta de este trabajo de 

investigación se proyecta realizar una campaña de concientización para 

bajar el alto índice de estudiantes fumadores, creando de esta manera 

una cultura de prevención en beneficio de la salud de todo un pueblo. 

Este proyecto está estructurado en VI capítulos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I.- El Problema. Capítulo II Marco Teórico. Capítulo III.- 

Metodología. Capítulo IV.- Análisis de los resultados. Capítulo V.- 

Propuesta y finalmente el Capítulo VI en donde encontraremos las 

Conclusiones y Recomendaciones respecto al problema investigado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Este proyecto de investigación acerca del estudio e influencia de los 

fumadores en el contexto de la Facultad de Comunicación Social  

(FACSO) de la ciudad de Guayaquil es bastante interesante, si bien es un 

tema que se ha venido tratando desde hace  mucho tiempo, las personas 

que están involucradas dentro de  ella, no hacen nada por mejorar sus 

condiciones de vida. 

En los últimos años el Ministerio de salud ha difundido los peligros 

que ocasiona el uso del cigarrillo, a pesar de que se publica los peligros 

que ocasiona, las personas poco o nada hacen  al respecto, cuando se 

conoce por estudios realizados que el tabaco perjudica tanto a la persona 

que fuma como a las que están en el entorno,(fumador pasivo), afecta a 

todos los sistemas del cuerpo: respiratorio, circulatorio, reproductor, a los 

sentidos, a la piel, a los dientes, etc. El cáncer de pulmón es una 

enfermedad cuyo principal agente causal es tan conocido como evitable 

(el humo del tabaco).  El cáncer de pulmón es un serio problema de salud 

pública: 

El tabaco destruye la obra más perfecta de la creación nuestro 

cuerpo, desarrolla una dependencia psicológica  difícilmente de 

abandonarla. El tabaco es la causa singular de mortalidad más prevenible 
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en el mundo de hoy, en la actualidad existen millones de personas que 

fuman en todo el mundo entre adultos, jóvenes, hombre y mujeres. 

El consumo del tabaco en lugar de disminuirlo, aumenta día a día 

como respuesta al crecimiento de la población y si no se logra controlar 

este consumo masivo de tabaco en años venideros, la población se verá 

afectada y disminuida por la muerte de personas fumadoras que pueden 

darse en países de ingresos bajos y medianos.  

El tabaquismo es un problema mundial que trae graves 

consecuencias para las personas y por lo tanto afecta a la salud pública; 

la ciencia ha demostrado que el consumo de tabaco y la exposición al 

humo del mismo es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Se 

pretende entonces analizar por medio de investigaciones, encuestas, el 

comportamiento de las personas afectadas por el tabaco.  

1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Por qué las personas comienzan a fumar? 

2. ¿Cómo afecta el humo del tabaco a los pulmones? 

3. ¿Cómo afecta el hábito de fumar a las mujeres embarazadas y a 

sus bebés? 

4. ¿Es común el uso de tabaco entre los jóvenes? 

5. ¿Cuáles son algunos de los efectos a corto y largo plazo de fumar 

tabaco? 

6. ¿Causa cáncer el hábito de fumar? 

7. ¿Es peligroso el humo del tabaco de segunda mano (ambiental)? 

8. ¿Qué se está haciendo para proteger a las personas de los 

peligros del fumar? 

9. ¿Qué es un fumador pasivo? 

10. ¿Cuáles son los beneficios al dejar de fumar? 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

La importancia de desarrollar este proyecto está basada en un 

estudio investigativo del tabaquismo y su influencia en la salud, ser 

drogodependiente y las consecuencias de los fumadores que se pueden 

presentar tempranamente dentro de 10 o 15 años de estar fumando. 

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública en 

el mundo. La OMS se ha empeñado en luchar contra esta epidemia del 

tabaco, mediante el control del tabaco, adoptando un conjunto de 

medidas prácticas consideradas como opciones buenas para reducir el 

consumo del tabaco. Es importante el estudio del tabaquismo, ya que es 

el causante de una serie de enfermedades que afecta a todos los 

sistemas del cuerpo humano especialmente en el aparato respiratorio, 

cardiovascular y gastrointestinal.  

El consumo del tabaco es un problema de salud, socialmente no 

sólo afecta a quien lo fuma sino a las personas que forman parte de su 

entorno, razón suficiente para que se trabaje en la concientización de 

dejar de fumar como medida preventiva para algunas enfermedades, está 

directamente ligado al hábito de fumar, voluntariamente elegido, y 

mantenido por décadas.  

 En este proyecto se propone emprender una micro campaña de 

sensibilización a la comunidad, el consumo de tabaco constituye la mayor 

epidemia silenciosa de la historia en la humanidad, especialmente entre 

los adolescentes, adultos jóvenes y las mujeres. La adquisición de 

conocimientos, valores, técnicas y costumbres relacionadas con la salud 

permite que las personas puedan aspirar a una vida sana y actuar como 

intermediarios para cambiar la situación sanitaria de un país. 
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1.4.-VIABILIDAD 

La viabilidad de esta investigación conocida como factibilidad toma 

en cuenta los recursos humanos pues se contó con el permiso de las 

Autoridades de la Facultad de Comunicación Social - FACSO, la 

orientación acertada y eficiente del Tutor del Proyecto Dr. Miguel 

Salamea, el apoyo de los estudiantes y los recursos materiales 

financiados por la autora del proyecto, todos y cada uno de los actores 

educativos acompañaron al buen término de la investigación acerca del 

cáncer al pulmón. 

1.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.- GENERAL 

 Determinar la importancia de sanitar que tiene la prevención de la 

adicción al tabaco en estudiantes de ambos sexos que estudian en 

la Facultad de Comunicación Social. 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concienciar a los estudiantes un cambio de actitud frente a la 

adicción del tabaquismo  

 Crear campañas a través de los medios para concienciar los 

riesgos del trabajo 

 Sensibilizar a la población y ayudar a erradicar la epidemia del 

tabaquismo, ofreciendo a los adolescentes la oportunidad de ser 

protagonistas en la promoción y prevención en la salud. 

 Diseñar taller que contribuyan a la prevención del tabaquismo. 

 Crear estrategias para los actores de la comunidad universitaria 

FACSO acerca del Buen Vivir. 

 Elaborar una propuesta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Introducción 

El tabaquismo es una enfermedad crónica que se presenta en las 

personas que consumen tabaco, volviéndose dependientes y que si no 

son capaces de controlarse irá en aumento progresivo su consumo, 

afectando terriblemente su salud. 

Se han presentado casos de fumadores desde edades tempranas, 

en adolescentes que muchas veces responden a influencias 

psicosociales, como presión de los compañeros de curso en los colegios, 

de amigos de la comunidad donde vive, que inician por simple curiosidad 

y más tarde se convierten en adictos al tabaco. 

Es la primera causa de mortalidad en nuestro medio, es un problema 

de salud, por ello, el control del tabaquismo debe ser una de las mayores 

prioridades sanitarias del país. En relación a tratamientos para la adicción 

al tabaco, se conoce que sí existen tratamientos, pero todo depende de la 

persona que va a iniciarlo, que tenga fuerza de voluntad, decisión en decir 

no al tabaco, pues de nada vale que inicie un tratamiento y la persona no 

sea disciplinada, algunas personas pueden por sí mismas romper con el 

hábito, otras, necesitan ayuda para dejar de fumar.  

Romper el hábito de fumar se puede tornar difícil, más, sus 

beneficios pueden ser inmediatos: la presión arterial, la probabilidad de un 

ataque al corazón, un ataque al cerebro, cáncer pulmonar  y otros tipos de 

cáncer y enfermedades coronarias, disminuyen. Investigaciones en 

personas que dejan de fumar tienen probabilidades de vida 5 años más, 
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mientras, más se ajusta la terapia al caso de cada persona, mayor es la 

probabilidad de lograr el éxito. 

2.2.- Historia 

El Tabaco 

Imagen 1.- Imagen de sembrío de tabaco 

 

 

  

 

 

                Fuente: www.portalplanetasedna.com. 

Origen del tabaco 

El tabaco es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas 

y su nombre científico es Nicotiana tabacum I. Se cree que la planta es 

originaria de América del Sur, de la zona del altiplano andino, no se 

conoce con precisión un lugar específico, porque no se ha encontrado en 

estado silvestre y desde que llegó al Caribe hace unos 2.000 ó 3.000 

años A.C. siempre estuvo relacionada con las prácticas mágicas, 

religiosas y médicas de los indios.  

La historia del tabaco como cultivo se inicia desde principios de la 

Colonia. Los indios conocían y cultivaban el tabaco mucho antes de la 

llegada de los españoles, lo usaban para fumar y también como planta 

medicinal, razón por la que lo cultivaban con mucha dedicación. 
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El tabaco es procedente de América, fue introducido en Europa por 

los españoles en los siglos XV y XVI. En la actualidad se emplea  

cantidades mayores en forma de cigarrillos y cigarros para fumar en pipa 

y como rape. 

Imagen N° 2.- Pipa y rape 

   

 

       Fuente: http//:www.google.com.ec/url 

Parece ser que el origen del tabaco estuvo en la zona andina entre 

Perú y Ecuador entre el 5000 y 3000 A.C. cuando los españoles llegaron 

a finales del siglo XV su consumo se había extendido por todo el 

continente. Sus usos eran diversos: se fumaba, se masticaba, se comía, 

se le daba usos medicinales, rituales y hasta afrodisiacos. 

En el siglo XVI, el tabaco servía de remedio para muchas dolencias, 

pero su historia se remonta a tiempos más lejanos, ya que los antiguos 

indios de América —mayas, incas y aztecas— lo emplearon en 

ceremonias religiosas y, algunas veces, con fines curativos.  

PIPA RAPE 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2840922/Dejar-de-fumar-imposible-Lee-seguro-te-ayuda.html&ei=AgnYVI-aM4WXgwTl-4GQCQ&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNFOMahds0nOKXlIBI0W7zmkQ2mR8Q&ust=1423530619471418
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cultural.argenpress.info/2013/07/la-yopalera-de-provincia.html&ei=agnYVMX5AsyzggTZqIPABA&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNG5J1pc15d_QRZE1u_3q85teQu1Ww&ust=1423530660537171
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2840922/Dejar-de-fumar-imposible-Lee-seguro-te-ayuda.html&ei=AgnYVI-aM4WXgwTl-4GQCQ&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNFOMahds0nOKXlIBI0W7zmkQ2mR8Q&ust=1423530619471418
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cultural.argenpress.info/2013/07/la-yopalera-de-provincia.html&ei=agnYVMX5AsyzggTZqIPABA&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNG5J1pc15d_QRZE1u_3q85teQu1Ww&ust=1423530660537171


10 

 

2.2.1.- Etapas cronológicas de la historia del tabaco 

Se establecen tres etapas cronológicas, cada una identificada por 

sus características: 

Gráfico N° 1. Etapas cronológicas de la historia del tabaco 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
 

Etapa Inicial:- después del año 1502, año en que llegaron los 

españoles les impresionó ver cómo los indígenas usaban unas hojas 

enrolladas, las cuales quemaban por un lado y por el opuesto inhalaban 

humo. El tabaco era usado por los nativos en ceremonias religiosas y en 

las festividades, el humo les provocaba sopor (estado intermedio entre el 

sueño y la vigilia en el que todavía no se ha perdido la conciencia, estado 

en el que se tiene sensación de cansancio, pesadez, sueño y torpeza en 

los movimientos), que los narcotizaba y en ese estado se hacían heridas 

en sus propios cuerpos. 

Al comienzo la acción de los indios al fumar incomodaban a los 

españoles, pero con el transcurso del tiempo y por efecto del intercambio 

cultural y genético entre ambas razas, los españoles aprendieron a fumar 

y difundieron esa práctica en el viejo continente, sembraron  tabaco y su 

cultivo rindió muy buenos resultados, se desarrollaron relaciones 

Etapa inicial 

•Después de 1502 

Etapa del 
Monopolio 

•1752 

•Despierta interés y 
codicia de los españoles 

Etapa moderna 

•Panorama de 
tranquilidad en cuanto 
a la siembra, proceso y 
comercialización. 
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comerciales entre Nicaragua y Panamá quienes tenían entre los 

principales rubros la exportación del tabaco. 

Etapa del monopolio:-  el desarrollo social y económico despertó el 

interés y la codicia de los españoles; fue así como en 1752, la Corona 

Española impuso el monopolio del tabaco en Perú y en 1766 en el Reino 

de Guatemala (Estanco del tabaco).  

Los beneficios económicos que se alcanzaron como resultado del 

monopolio fueron buenos entre 1770-1780, y años después los rubros 

subieron notablemente y como consecuencia de ello se construye la 

factoría del tabaco en San José de Costa Rica, lugar donde se encuentra 

el Banco Central. 

Etapa moderna:-  se presenta un panorama de tranquilidad en 

cuanto a la siembra, proceso y comercialización. Las compañías 

empezaron a dar contratos de siembra a los agricultores, fomentándose el 

cultivo, ante esta situación surgen problemas entre agricultores y 

cosecheros. Se da origen a la Junta de Defensa del Tabaco para regular 

los contratiempos y ayudar en las labores de control y asistencia técnica. 

A partir de 1559 se utilizó el tabaco en diferentes formas y su lo denominó 

Nicotiana tabacum I. 

2.3.- Morfología del tabaco 

El tabaco es una planta perenne, tiene todas las partes de una 

planta superior a saber: raíces, tallo, hojas, flores, fruto y semilla.  

El tabaco es una perenne, pero en cuanto a su cosecha, se maneja 

como un cultivo anual mediante el uso de ciertas prácticas culturales. 
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Imagen N° 3.- Planta tabaco 

 

              Fuente: carpoilustracion.wordpress.com 

 

2.3.1.- Raíces 

Imagen N° 4.- Partes de la planta del tabaco: Raíz 

 

                          Fuente: carpoilustracion.wordpress.com 

La raíz es pivotante y puede ser compacta o difusa, con una 

profundidad que oscila entre 49 y 60 cm de penetración que depende de 

las condiciones del suelo puede ser compacto o difuso. Las raíces del 

tabaco no son muy fuertes, son  muy susceptibles al ataque de plagas y 

enfermedades, no soporta los excesos de agua e incluso los sistemas de 

riego por aspersión mal diseñados provocan el volcamiento de las 

plantas.  

RAÍZ 

 

TALLO 
HOJAS 

FLORES 

FRUTO 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
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2.3.2.- Tallo 

Imagen N° 5.- Partes de la planta del tabaco: Tallo 

 

                         Fuente: carpoilustracion.wordpress.com 

La planta de tabaco posee un eje principal que se ramifica en la 

parte superior, una vez que se inicia la floración, es herbáceo, cilíndrico y 

además forma tejido leñoso en la parte externa e inferior y es suave en la 

parte superior. Está cubierta por una pubescencia formada de pelos y 

tricomas glandulares que producen  un exudado aceitoso y pegajoso, al 

igual que el que producen las hojas. 

2.3.3.- Hojas 

Imagen N° 6.- Partes de la planta del tabaco: Hojas 

 

                       Fuente: carpoilustracion.wordpress.com 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
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Las hojas se encuentran adheridas al tallo, colocadas 

asimétricamente en forma helicoidal, son grandes, abiertas y puede ser 

de forma lanceolada u oval, con el borde liso y una nervadura central muy 

prominente, tienen de 50 a 60 cm de largo y de ancho 25 a 40 cm, pero 

esto depende mucho de las clases y variedades, de las prácticas 

culturales y condiciones ambientales en la zona de cultivo. 

2.3.4.- Flores 

Imagen N° 7.- Partes de la planta del tabaco: Flores 

 

 

 

 

 

                          

 

Fuente: carpoilustracion.wordpress.com 

La flor del tabaco corresponde a una inflorescencia de una panícula 

que tiene varios ejes florales. Los pétalos están fundidos formando una 

corola. La flor generalmente es de color rosado, también puede tener 

color amarillo tenue o blanco- el cáliz es tubuloso y persistente.- el 

androceo está formado de cinco estambres libres y el gineceo de un  

pistilo que se prolonga en un estilo simple, alargado y con un estigma 

bífido. Los estambres están insertos en la parte inferior del tubo y el 

estigma en el extremo superior del estilo, que es algo ensanchado. Las 

flores se reúnen en gran número en corimbos apicales. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
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2.3.5.- Fruto 

Imagen N° 8.- Partes de la planta del tabaco: Fruto 

 

                            Fuente: carpoilustracion.wordpress.com 

El fruto está formado por una cápsula ovoide, de unos 3 a 6 cm de 

largo con dos secciones interiores que contiene semillas en gran número. 

Cada panícula tiene de 100 a 400 cápsulas seminales. 

2.4.- El Tabaquismo:- Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al tabaquismo 

como la dependencia a la nicotina del tabaco, la cual produce, luego de 

una ingesta constante, diversas enfermedades en el cuerpo  (Pág. 77) 

El tabaquismo es la intoxicación crónica del organismo, como 

producto del abuso del tabaco, es un fenómeno social de primera 

magnitud que se ha convertido en la primera causa de muerte y 

discapacidad en los países desarrollados, una de las principales 

patologías es el cáncer de pulmón, que provoca muertes de manera 

prematura con un impacto socioeconómico muy importante.  

La enfermedad del tabaquismo abarca a todos los consumidores del 

tabaco, ya sea en forma de cigarrillo, tabaco, pipa o pasta para masticar, 

se  relaciona con tasas altas de depresión, discapacidades crónicas. El 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
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alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción son problemas que afectan a 

muchos hombres y mujeres a pesar de ello no toman conciencia de las 

graves consecuencias que estas acarrean. 

H. Pardell, E. Saltó, Ll Salleras (2005) ―El tabaquismo es una 

adicción multifactorial, ya sea que las variables psicológicas en el proceso 

de adquisición del hábito, como para enfocar el tratamiento de cesación 

del mismo son de extrema importancia‖ (Pág. 153) 

Como comunicadora en lo que concierne a la cita anterior considero 

que los medios de comunicación en general deben ser los gestores para 

difundir los efectos nocivos del tabaco, previniendo de esta manera los 

prejuicios que ocasiona al organismo humano su consumo.  

El tabaquismo es una enfermedad que comienza en la adolescencia 

como curiosidad y es común sobre todo en los estudiantes que no se 

miden al consumirlo y al pasar el tiempo se vuelven dependientes de él, al 

consumir con más frecuencia  tabaco se va formando una adicción que va 

de la mano con el mal rendimiento de sus actividades en general pero 

como dependencia de una enfermedad. 

Centro de Prevención y tabaquismo (2003). ―La Organización 

Mundial de la Salud, el tabaquismo es uno de los mayores problemas de 

salud pública a los que se enfrenta nuestra sociedad, no solo por su 

magnitismo por las consecuencias sanitarias que conlleva‖.(Pág. 5) 

El tabaquismo constituye uno de los mayores problemas con el que 

las administraciones sanitarias se deben enfrentar en la actualidad, es la 

principal causa evitable de morbilidad y mortalidad prematura en los 

países donde su consumo está extensamente difundido, abordar el tema 

del tabaquismo conlleva grandes beneficios tanto para el niño y la familia 

como para la salud en general. El tabaquismo es un factor de riesgo que 
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afecta a todas las etapas de vida del hombre e incluso a nivel 

preconcepcional, intrauterino, en el recién nacido, en el lactante, en el 

escolar, preadolescente, adolescente y edad adulta en hombres y 

mujeres.  

2.5.- Tabaquismo pasivo 

Imagen N° 9.- Tabaquismo pasivo - causa 

 

                        Fuente: www.google.com.ec./url 

Se define así a la exposición de los no fumadores o de los productos 

de la combustión del tabaco que se encuentren en los ambientes 

cerrados. El tabaquismo pasivo constituye hoy en día la tercera causa de 

muerte en los Estados Unidos. Cabe recalcar que durante muchos años la 

venta del tabaco se ha realizado con total libertad, sin dar a conocer los 

daños irreversibles que ocasionan tanto al fumador como a la persona 

que forma parte de su entorno (fumador pasivo), como puede ser posible 

que no se haga nada por detener su distribución, si se conoce los daños 

que ocasionan a las personas.                                                                    

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hoy.es/20091229/sociedad/tabaquismo-pasivo-causa-unas-20091229.html&ei=0w3YVKOsL8KmggS8xYDYBw&psig=AFQjCNHHY4_HPvv6HHL3N7Ag03RsGs_1HQ&ust=1423531761348656
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Se deben realizar campañas para prohibir el cigarrillo en lugares 

públicos, o disponer de sitios para fumar alejados de las personas. Los 

niños son los principales receptores pasivos del humo de los adultos, y las 

consecuencias que padecen son, entre otras, una mayor propensión  a 

tener tos, resfríos, bronquitis, flemas, otitis, entre otras patologías que 

involucran el árbol respiratorio superior e inferior.  

La concentración de nicotina en los fumadores pasivos es mucho 

más variables. Las consecuencias más importantes son aquellos que 

suceden en grupos especiales de fumadores pasivos: Broncópatas 

crónicos, Enfermos coronarios, Alérgicos. 

Todos ellos pueden ser considerados como un grupo de riesgo 

elevado en relación con la exposición pasiva del humo del tabaco. Lo que 

respecta a los individuos pasivos, la exposición a algunos alérgicos del 

tabaco, les puede inducir a una rinitis, urticarias. Las personas que no 

fuman y que respiran el humo de segunda mano, reciben la nicotina y 

otros químicos tóxicos al igual que los fumadores.  Cuanto más se expone 

al humo de segunda mano, mayor será el nivel de estos químicos dañinos 

en el cuerpo. 

El tabaquismo pasivo no solo es un riesgo para la salud, también es 

una fuente de molestias e inconvenientes, no hace falta ser asmático, 

alérgico al humo del tabaco o vivir y trabajar rodeado de grandes 

fumadores  pasivo. El fumar como placer se extendió con rapidez, a pesar 

de las severas críticas que en diversos períodos se han formulado contra 

este hábito. Fumar es un comportamiento que da mucho que decir, ya es 

tiempo de que las autoridades del Ministerio de Salud actúen en beneficio 

del pueblo. Con una sencilla intervención y colaboración del fumador, que 

no requiere de mucho tiempo, sino de predisposición y voluntad a dejar de 

hacerlo, se podrá obtener grandes beneficios para la salud de todos.  
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2.6.- Lugares propicios para su cultivo 

Las regiones apropiadas para cultivar el tabaco son las regiones 

subtropicales y de clima templado. El principal país productor del tabaco 

es Estados Unidos y se cultiva en el sector sudeste; también se cultiva en 

otras regiones como Canadá, Venezuela, Cuba, Argentina; Rodesia, 

India, las Bahamas, Brasil, Turquía, Grecia y, en general, en toda la zona 

antillana y de Centro  América. 

La calidad del tabaco depende del terreno donde se cultive y del 

clima, una misma semilla puede dar tabaco de calidades muy distintas, 

por lo tanto existen variedad de tabaco en aroma, color, textura, etc. Los 

tabacos más claros (tabaco rubio) se emplean, en general, para 

cigarrillos, mientras que las variedades más oscuras y fuertes se destinan 

a elaborar tabaco de pipa y cigarros. 

2.7.- El cultivo del tabaco 

Imagen N° 10.- Cultivo del tabaco 

 

 

Fuente:  carpoilustracion.wordpress.com 

Las semillas del tabaco son muy diminutas y se siembran, 

generalmente en semilleros (almácigos) tratados con gran cuidado para 

prevenir las plagas nocivas del suelo, luego se trasladan, disponiéndolas 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=https%3A%2F%2Fcarpoilustracion.wordpress.com%2F2010%2F09%2F06%2Fplanta-tabaco-dibujo-a-mano-alzada%2F&ei=0v_5VIqAD4eaNsCygsAN&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNEh_Dw8m9-7PbgvL-QP3BymFxVvIA&ust=1425756483395529&cad=rja
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en hileras sobre pequeños montículos y los detalles del cultivo varían en 

las distintas zonas y según el tipo de planta.  

Las hojas son las fábricas de nutrimento de la planta, que lo 

distribuyen a las partes restantes, incluido el fruto y las flores. Las hojas 

son la parte aprovechable de la planta, el agricultor tiene que eliminar las 

flores y los retoños laterales, a fin de obtener hojas grandes y de buena 

calidad, dejando en general de diez a veinte hojas por planta, las 

variedades de hoja pequeña no siempre se podan.  

El momento para recolectar el tabaco depende de la variedad de la 

planta y del proceso de curado que se emplee; un cultivador con 

experiencia conoce el momento exacto de arrancar las hojas, a fin de 

obtener los mejores resultados.  

2.8.- Factores que influyen en la iniciación al tabaquismo. 

Imagen N° 11.- El tabaquismo 

 

                                Fuente: www.google.com.ec./url 

Fumar es una conducta socialmente aprendida con diferencias 

individuales, familiares, económicas, culturales y sociales. Las causas 

fundamentales en la iniciación al tabaquismo son por curiosidad  natural, 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/2545686/Fumas-Entra.html&ei=yQ3YVL2uBMafgwT7uID4CQ&psig=AFQjCNHHY4_HPvv6HHL3N7Ag03RsGs_1HQ&ust=1423531761348656
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disponibilidad de cigarrillos, imitación de conductas de padres, hermanos, 

amigos y deseo de aceptación social. 

Campos (2004) con respecto al tabaquismo dice: ―es necesario 

prevenir el desarrollo de hábitos perjudiciales para la salud tanto en los 

niños y las niñpas como en los y las adolescentes, al evitar estas 

prácticas y adicciones en nosotros mismos. Con nuestro ejemplo y 

esfuerzo, contribuiremos para lograr una población más sana en el futuro‖ 

(p.214) 

Los niños que en su familia hay fumadores pueden acceder 

fácilmente a un cigarrillo por lo general a edades tempranas alrededor de 

los 10 años de edad, por conductas imitativas donde prima la intención de 

probar lo que hacen. Los medios de comunicación ya sea radio, televisión 

o redes sociales crean curiosidad a los niños y adolescentes al presentar 

en estos medios propagandas del consumo de cigarrillos como algo tan 

natural, sin prevenir las consecuencias a la que se exponen con su 

consumo. Las veces en que una persona a corta edad está expuesta al 

ambiente del tabaquismo, un fumador suele comenzar antes de los 10 

años sobre todo en los varones lo que no ocurre en las mujeres que se 

conoce como la fase de experimentación. El porcentaje de niños y 

adolescentes fumadores va en aumento cada año, pues no toman 

conciencia del daño que provoca el hábito de fumar. 

Los diferentes tipos de publicidad del consumo de tabaco, el fácil 

acceso  a los productos del tabaco, los precios al alcance del consumidor, 

la libertad en cuanto a compra, la falsa creencia popular de que el que 

fuma aumenta su popularidad desde edades tempranas son algunos de 

los factores que aumentan la iniciación en el tabaquismo, se reconoce 

cada vez más como un potente factor de riesgo de episodios isquémicos 

transitorios accidentes cerebrovasculares. 



22 

 

2.9.- Cáncer: Definición 

Es una enfermedad en que las células anormales se dividen sin 

control y son capaces de invadir otros tejidos, las células cancerosas se 

pueden diseminar a otras partes de nuestro cuerpo a través de los 

sistemas circulatorios y linfáticos. En la actualidad existen más de 100 

tipos de cáncer y se les da el nombre de acuerdo al órgano o tipo de 

célula donde comienzan. A finales del siglo XIX se empezó a sospechar 

que podía existir algún tipo de relación entre el consumo de tabaco y la 

incidencia de algunas enfermedades. Sin embargo, el vínculo causal de 

este producto con respecto a distintas dolencias no se demostró 

científicamente hasta mediados del siglo XX. Pero en la actualidad las 

evidencias son claras y permiten afirmar que el fumar tabaco y en 

especial cigarrillo constituye un factor causal y agravante en muchas 

enfermedades. 

El tabaco es el principal factor causal de cáncer de pulmón, laringe y 

cavidad bucal. El consumo de tabaco es el responsable del 80% al 90% 

de los casos de cáncer de pulmón en los hombres, aunque en las mujeres 

está aumentando tan rápidamente que en los países donde empezaron 

masivamente a consumir las mujeres tabaco, la muerte por esta causa ha 

aumentado en porcentaje de fallecimiento con cáncer de mamas. Sabías 

que un cigarrillo al día aumenta el peligro a desarrollarse un tumor 

maligno en cualquier parte de nuestro cuerpo.  

También al tabaco se lo relaciona con el cáncer de esófago y de 

vejiga urinaria el consumo de tabaco, se asocia su consumo con un 

mayor riesgo de muertes por cáncer de riñón, páncreas y cuello del útero.  

El cáncer es una enfermedad que engloba a muchas diferentes 

enfermedades que son provocadas por un grupo de células que se 

multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente y a 
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distancia otros tejidos, puede llevar a la muerte a la persona afectada si 

no recibe un tratamiento adecuado.    

El cáncer no es una sola enfermedad; es un grupo de más de 200 

enfermedades diferentes, es un crecimiento y una propagación 

descontrolada de células anormales en el cuerpo. Las células son 

unidades vitales básicas. Todos los organismos están compuestos por 

una o más células y, en general, se dividen para producir más células sólo 

cuando el cuerpo lo necesita. 

2.10.- Cáncer:- Antecedentes 

El cáncer data desde hace muchos años. Papiros egipcios del año 1600 

a.C. datan de la descripción  del cáncer. Es posible que el médico Hipócrates 

utilizara por primera vez el término carcinos (relativo al cangrejo) el que lo 

relaciona con el crecimiento de las células con el modo del cuerpo del cangrejo.  

El crecimiento del cáncer es descontrolado y acelerado por un proceso de 

división celular continuo.   

El término cáncer proviene de un término griego utilizado por Hipócrates, 

proviene del término griego karkinoma equivalente al latino cáncer. El cáncer es 

el resultado de dos procesos sucesivos: el aumento de la proliferación  de un 

grupo de células denominado tumor o neoplasia y la capacidad invasiva que les 

permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como 

metástasis. 

2.11.- Cáncer: Tipos 

El tipo de cáncer se define, entre otras cosas, por el tejido u órgano 

en el que se formó, aunque pueden definirse tantos tipos de cánceres 

como enfermos, cada uno con sus alteraciones moleculares y celulares 

específicos. 

El cáncer afecta a las personas de todas las edades, incluso a fetos, 

y el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. La 
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mayoría de los cáncer forman tumores sólidos, pero algunos no, por 

ejemplo la leucemia.  

Existen más de 200 tipos diferentes de cáncer, siendo los más 

comunes los siguientes: cáncer a la piel, al pulmón, a la mama color 

rectal. El cáncer puede ser originado y provocado por causas físicas, 

químicas, biológicas y otros (fumar, dietas altas en grasas, uso de 

anticonceptivos orales.  

2.12.- Cáncer: diagnóstico 

El cáncer es una enfermedad producida por proliferación celular 

incontrolada, y sucede como resultado de un daño en el DNA. El cáncer 

se diagnostica cada vez con mayor frecuencia en el mundo en desarrollo. 

Para diagnosticar la presencia del cáncer es necesario realizar lo 

siguiente: 

1. Historia clínica que deberá realizarla el médico, para determinar si 

existe algún síntoma sospechoso en el paciente. 

2. Realizar una prueba complementaria, para confirmar la presencia, la 

misma que puede ser verificada mediante una radiografía, una 

mamografía, una endoscopia, análisis de sangre, ecografías, 

resonancia magnética nuclear o tomografía axial v computarizada.  

Para obtener un diagnóstico seguro es necesario tomar una muestra 

del tumor (biopsia), para realizar un estudio histológico del tejido, también 

se pueden realizar estudios especiales moleculares o genéticos. El hábito 

de fumar cigarrillos es una causa principal de los cánceres de pulmón, 

faringe, cavidad oral y esófago, y contribuye al desarrollo de cánceres de 

vejiga, páncreas, riñón, útero y estómago. La incidencias del cáncer al 

pulmón continúa en ascenso y es la causa principal de mortalidad de 

hombres y mujeres ocupa el segundo lugar después del cáncer de mamá 
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en las mujeres, está situación realmente es preocupante y urgente que la 

comunidad en general haga conciencia del daño que ocasiona al 

organismo humano persistir en fumar, son daños irreversibles que no se 

pueden dar paso atrás. 

2.13.- Cáncer: Tratamiento 

El cáncer puede formarse en cualquier parte del cuerpo y 

evolucionar con muchos patrones y ser diversas. 

Gráfico N° 2. Tratamiento del cáncer 

 
                         
                        Fuente: Datos de la Investigación. 
                        Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

 

El tratamiento adecuado se debe consultar al médico especialista, 

las decisiones sobre el tipo de tratamiento son bastantes complejas, 

depende del paciente y del grado de gravedad que presente, cada 

paciente requiere de una investigación basada en estudios que permiten 

al especialista que diseñe un tratamiento adecuado de terapias contra el 

cáncer,  cuyas respuestas pueden ser completa si se ha producido la 

desaparición de todos los signos y síntomas de la enfermedad o  pueden 

ser complejas parcial, si existe una disminución significativa de todas las 

lesiones mensurables. Dependiendo del avance de la enfermedad el 

tratamiento será curativo o paliativa.   

TRATAMIENTO 

CIRUGÍA 

QUIMIOTERAPIA 

RADIOTERAPIA 
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En todo momento el apoyo emocional cobra una importancia 

primordial. El tratamiento de las enfermedades oncohematológicas se 

basa principalmente en la administración de fármacos antineoplásicos o 

quimioterapia, radioterapia y cirugía, independientemente o combinadas 

entre ellas, en función de la tipología y estado de evolución de la 

enfermedad. 

De la Torre (2008) acerca del tratamiento de cáncer aporta lo 

siguiente: 

Los cuidados continuos pueden mejorar la relación del paciente con 

su familia, favoreciendo el confort en la relación del día a día, 

promoviendo un mejor entendimiento y mejora en la conciencia del 

vivir; a pesar que la evolución del tumor pueda llevar a la curación, o 

por el contrario la progresión y muerte del paciente. (p.30) 

2.14.- Cáncer de Pulmón 

Imagen N° 12.- Cáncer del Pulmón 

 

 

 

  

 

Fuente: www.taringa.net 

Se conoce al cáncer de pulmón como una de las patologías más 

comunes y mortales y en nuestro país cada año se diagnostican más de 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fpost%2Fsalud-bienestar%2F18034327%2FCancer-de-pulmon.html&ei=Xwn6VJchg_uCBNPGgeAC&bvm=bv.87611401,d.eXY&psig=AFQjCNHcCEwzFGB-voOgGTBwiZuiQ9tjCQ&ust=1425758937271348
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10 mil casos nuevos de los cuales solo el 1.2% son detectados de forma 

oportuna, informo la secretaria de salud. El cáncer del pulmón se ubica en 

el octavo puesto entre los padecimientos oncológicos, pero en primer 

lugar en cuanto a la mortalidad. 

Esta patología es una de las más agresivas ya que de los 250 

pacientes nuevos que atiende el instituto por esta enfermedad el 90% 

fallece antes de los 18 meses y a pesar de saber lo que causa esta 

enfermedad la población cada vez aumenta más el consumo de tabaco. 

El cáncer del pulmón es una enfermedad en la que algunas de las células 

del pulmón, debido en general, a sustancias externas irritantes      

(carcinógenos) cambian sus características y se transforman en células 

malignas que proliferan dando lugar a una masa pulmonar que es la que 

causa los diferentes síntomas, el riesgo de padecer de cáncer de pulmón 

se incrementa con el número de cigarrillo que se fuman y el tiempo 

durante el cual se ha fumado, ante esta situación se debe hacer 

conciencia entre la población sobre todos los jóvenes que muchas veces 

lo consumen.  

El cáncer de pulmón a nivel mundial, cada año se diagnostica 

alrededor de 1.6 millones de caso de los cuales 1.4 millones mueren a 

causa de esta enfermedad y es así como se hace responsable al cáncer 

de pulmón del 30% de fallecimientos oncológicos en el mundo. El cáncer 

de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo. Y como ya 

se tiene suficientes evidencias de los perjuicios que causa en la salud de 

todos, el consumo del tabaco, ya es tiempo de que se reciba por parte de 

instituciones gubernamentales el apoyo con programas de concientización 

en bien de la comunidad. 

Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto el riesgo de 

cáncer de pulmón que aumenta día a día con la inhalación del humo, con 

el comienzo temprano del hábito de fumar cigarrillos. 
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Imagen N° 13.- Cáncer del pulmón 

 

                         Fuente: http://sipse.com/ciencia-y-salud 

2.14.1.- Causas del cáncer de pulmón 

El cáncer al pulmón se origina de la inhalación de sustancias 

cancerígenas que se encuentran en el humo de los cigarrillos, las que se 

acumulan células malignas que se conoce como tumor, que provocará 

complicaciones en el propio pulmón dando lugar a las llamadas 

metástasis. 

Los cánceres de pulmón se deben exclusivamente al tabaquismo, 

hablar de cáncer de pulmón es hablar de tabaco. Es importante señalar 

que, en igualdad de condiciones, las mujeres tienen más riesgo que los 

hombres de sufrir cáncer de pulmón. Cuando se abandona el tabaco, el 

riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye con el tiempo y se acerca, 

pero nunca se iguala, al de una persona que nunca ha fumado. 

Como se ha comentado, algunos cánceres de pulmón no se deben 

al tabaco. Hay un importante componente genético en algunos tipos de 

cáncer pulmonar; es más evidente en mujeres que en hombres y aumenta 

mucho el riesgo de cáncer de pulmón en algunas familias, aunque no lo 

determina irremediablemente. Otro factor ambiental es el asbesto, un 

componente que era habitual en fibrocementos, y cuyas fibras eran 

inhaladas, siendo altamente cancerígenas.  
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2.14.2. Síntomas del cáncer de pulmón 

Los síntomas más frecuentes en una persona con cáncer de pulmón 

son los siguientes: 

Tos: por compresión de los bronquios o la tráquea; es el síntoma más 

frecuente en el cáncer de pulmón.  

Hemoptisis: toser sangre, cuando el tumor provoca una herida abierta en 

la luz de las vías aéreas. 

Pitos: dificultad al paso del aire, neumonías de repetición. (Todo por 

obstrucción de las vías aéreas bajas). 

Dolor torácico y dificultad para inspirar aire: por afectación de la 

pleura y las costillas a causa del tumor. 

Derrame pleural maligno: líquido entre las costillas y el pulmón que 

impide que los pulmones se puedan expandir correctamente. 

El cáncer de pulmón puede afectar a otras zonas del cuerpo humano 

según su localización. 

 2.15.- Cáncer de Lengua. 

Imagen N° 14.- Cáncer de lengua 

 

    

Fuente: www.monografias.com trabajos29cancer-lengua 

Se origina en las células linguales ya se en la base del órgano en las 

glándulas sublinguales. Es padecido por un tumor local y se propaga con 

http://www.monografias.com/
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el transcurrir del tiempo. Esta enfermedad suele presentarse cuando las 

células del cuerpo se dividen sin control y se agrupan con otros tipos de 

cáncer de boca (labios, paladar, mejillas o encías). 

El cáncer de lengua consiste en la transformación maligna de las 

células que forman la lengua. La lengua está compuesta de tejidos de 

distinta naturaleza: epitelio que tapiza la superficie, epitelio que forma 

glándulas salivares y receptores del gusto, músculos y nervios. Cada uno 

de estos tejidos puede sufrir transformación maligna y dar lugar a un 

cáncer de lengua el mismo que tiene una evolución, tratamiento y 

pronóstico distinto. Se ha comprado que el 90% de los pacientes de 

antecedentes del tabaquismo o alcoholismo que son los factores de 

riesgo más importantes que denotan este grave padecimiento.  

Uno de los principales síntomas que se presentan en esta 

enfermedad son: lesiones en la piel, dificultades para tragar, herpes y 

llagas en la boca, se siente la lengua entumecida, muchas veces cambios 

en el habla, dolor al masticar y suele presentar sangrado. 

2.15.1.- Causas del cáncer de lengua 

Son dos las causas fundamentales que producen el cáncer de 

lengua: 

1. El tabaco 

2. La irritación mecánica crónica. 

El tabaco es el factor de riesgo más importante en la aparición de un 

cáncer de lengua y este riesgo va en progresión con la intensidad del 

consumo del tabaco. El alcohol es un factor favorecedor de la aparición 

de dicho cáncer pues fomenta la acción cancerígena del tabaco, por lo 

tanto la unión del tabaco con el alcohol aumenta 15 veces más el riesgo 

de sufrir un cáncer de lengua.  
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2.16.-Cáncer de Garganta.  

Hay distintos factores que conllevan a una persona a padecer de 

cáncer de garganta y uno de los antecedentes principales es el consumo 

de cigarrillo o de alcohol, aunque aproximadamente el 90% de estos 

casos son relacionados directamente con el tabaquismo. Sin embargo 

existen otros factores de riesgos los cuales lo provocan, personas que 

han padecido de reflujo gastroesofágico o que tienen antecedente de 

radiación y aquellas que fueron sometidas a un trasplante de laringe. La 

mayoría de los canceres de garganta se presentan en adultos mayores de 

50 años y los hombres tiene más probabilidades que las mujeres. 

2.16.1.- Síntomas del cáncer de garganta.   

 Ronquera que no desaparece al descansar la voz. 

 Tos. 

 Expectoración con sangre. 

 Sensación de un bulto en la garganta. 

 Dolor o dificultades al tragar 

 Dolor de cuello o en el oído. 

 Glándulas linfáticas del cuello endurecidas e inflamadas. 

 Pérdida de peso que no se debe a una dieta 

2.16.2.- Tratamiento en el cáncer de garganta 

El objetivo del tratamiento es extirpar por completo el cáncer para de 

esa forma evitar que siga avanzando a otras partes de nuestro organismo. 

Si el tumor es pequeño se puede realizar una  cirugía o una radioterapia 

solo para eliminarlo, pero si el tumor es grande o si se ha diseminado a 

los ganglios linfáticos en el cuello se utiliza la combinación de radioterapia 

y quimioterapia para así poder preservar la laringe (cuerdas bucales). 
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Pero si presenta complicaciones se procede a extirpar la laringe y a esta 

cirugía se la denomina laringotomía.  

El cáncer a la garganta se puede curar si logras detectarlo a tiempo 

pero si el cáncer se riega por otras partes del cuerpo (metástasis) es 

incurable pero su tratamiento prolongara su vida. Es necesario de 

después del tratamiento realizar terapia con habla y la deglución. Una de 

las posibles complicaciones al no realizarse la cirugía o no llevar un 

control de la enfermedad son: 

 Obstrucción de las vías respiratorias. 

 Dificultad para deglutir. 

 Desfiguración de cara o el cuello. 

 Endurecimiento de la piel del cuello. 

 Perdida de la voz. 

 Diseminación del cáncer a otras partes del cuerpo (metástasis). 

2.16.3.- Prevención: 

No fume, ni use tabaco y de la misma manera reduzca o evita el 

consumo del alcohol de esa manera podrá llevar una vida sana y llena de 

vida. 

2.17.- Cáncer de Esófago. 

El cáncer de esófago sigue siendo generalmente un desorden 

incurable que van de 3 a 5 años de supervivencia. Se inicia en la mucosa, 

aumenta gradualmente y pronto son úlceras. Las úlceras perforan la 

tráquea, un bronquio, el pulmón, la pleura, el mediastino, la aorta o una de 

sus grandes ramas o el pericardio en las vertebras. También se suele ver 

afectado el nervio laríngeo inferior o recurrente, la perforación del pulmón 

produce por lo regular una gangrena local.  
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Imagen N° 15.- Cáncer de esófago 

 

 

 

 

 

                                       

                       Fuente: http://www.google.com.ec/url 

El cáncer de esófago corresponde a la proliferación incontrolada de 

las células que los constituyen y se puede desarrollar en cualquier altura 

del órgano, el cáncer de esófago comienza mucho antes de que se 

manifieste y las primeras molestias aparecen con frecuencia cuando el 

cáncer ya está avanzado y una de las causas principales del cáncer es el 

consumo de tabaco y alcohol, se puede asociar también con un cáncer de 

garganta, faringe, laringe y con un cáncer pulmonar.  

Existen dos tipos principales de este cáncer: carcinoma escamo 

celular y adenocarcinoma. Estos dos tipos lucen diferentes el uno del otro 

bajo el microscopio. El cáncer esofágico escamo celular está asociado 

con el tabaquismo y el consumo de alcohol. El adenocarcinoma es el tipo 

más común de cáncer esofágico. 

2.17.1.-Síntomas del cáncer del esófago. 

La dificultad progresiva para pasar los alimentos y la pérdida de 

peso en corto tiempo son los síntomas iniciales, puede asociarse con 

vómitos, dolor al tragar, y dolor del esófago que irradia a la espalda y al 

pecho. En etapas avanzadas este cáncer puede extenderse al hígado, 

pulmón, a la pleura u otros órganos. 
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Los primeros síntomas son indentificados: 

 Impresiones nerviosas y cierta torpeza en la deglucion. 

 Sensación de un bulto en la garganta y mucha dificulta para comer 

rapidamente. 

 Dolor constante al solo injerir liquidos. 

 Sangrado y fragmentos cancereosos al expulsar los aliementos. 

 Sensación , molestias al deglutir.    

 Aumento de secreciones y tos provocada. 

 Los ganglios linfático cervicales se agrandan precozmente. 

Los síntomas en ocasiones aumentan como disminuyen, una de las 

enfermedades comunes de adquirir es la bronquitis y bronconeumonias 

terminales. 

2.18.- Cáncer de Vejiga. 

Imagen N° 16.- Cáncer de vejiga 

 

                         Fuente: http://www.google.com.ec/url 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cuidatusaludcondiane.com/mutaciones-del-gen-stag2-inhiben-el-cancer-de-vejiga-urotelial/&ei=QxvYVMvzOcu4ggS_7IPICw&bvm=bv.85464276,d.eXY&psig=AFQjCNEjjL7sLVq-tvbTG8BGznYzor0ymg&ust=1423535216539591
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El tabaquismo es el factor de riesgo  que puede causar el cáncer de 

vejiga, la probabilidad de que los fumadores padezcan de este cáncer es 

al menos el triple de las probabilidades de los no fumadores, el hábito de 

fumar causa alrededor de la mitad de los canceres de vejiga tanto en 

mujeres como en hombres. 

Cuando los fumadores inhalan el humo, algunos de los carcinógenos 

(sustancias químicas que producen cáncer) que contiene el humo del 

tabaco los absorben los pulmones y de allí llegan a la sangre. En la 

sangre se filtran y se concentran en la orina. Estos químicos en la orina 

pueden dañar las células que recubren el interior de la vejiga y así 

aumenta la probabilidad de cáncer. 

El cáncer de vejiga es un tipo de tumor maligno que aparece en la 

vejiga urinaria. Los principales factores para el desarrollo del cáncer de 

vejiga incluyen productos químicos específicos, que se encuentran 

fundamentalmente en el humo de los cigarrillos. En los países del Tercer 

Mundo, ciertas infecciones parasitarias.  

El tratamiento del cáncer vesical gira en función de la extensión del 

mismo, generalmente se resuelve con quimioterapia, la remoción de la 

vejiga o la quimioterapia sistémica. Se distinguen el cáncer superficial de 

vejiga del cáncer invasivo. Si el cáncer sigue siendo superficial, suele 

cursar con un buen pronóstico, mientras que el cáncer invasivo de la 

vejiga es mucho más grave y requiere tratamiento agresivo. Cuando la 

enfermedad se asocia con la amplia presencia de metástasis ya no es 

posible la curación del paciente. 

El cáncer de vejiga es la neoplasia maligna más frecuente del 

aparato urinario. Te explicamos cómo identificarlo y el tratamiento 

adecuado en función de la etapa en la que se encuentre el tumor. María 

Dolores Tuñón, Licenciada en Medicina por la Universidad  de Alcalá de 
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Henares: dice que la mayoría de los síntomas del cáncer de vejiga 

debutan con hematuria (sangre en la orina), que suele acompañarse de 

molestias al orinar (disuria), pero nunca del dolor durante la micción. La 

cantidad de sangre en la orina será variable según la infiltración del tumor, 

pudiendo observarse la orina ligeramente oscura, hasta orina 

completamente roja. 

2.18.1.- SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE VEJIGA 

 Dolor al orinar. 

 Necesidad frecuente o sensación de orinar. 

 Puede simular una infección de orina. 

 Presencia de dolor perineal intenso. 

 Cuando la enfermedad esta avanza puede producir obstrucción 

anuria (falta de emisión de orina). 

 Este tumor ocasiona metástasis de forma tardía, por lo que 

diagnosticarse antes de que empiece la sintomatología en otros 

órganos. 

Son muchas las enfermedades provocadas por el consumo del 

tabaco y nadie toma conciencia del daño que se están ocasionando. Los 

medios de comunicación, ya sea la televisión, radio, medios impresos o 

redes sociales, lo único a que se dedican es a promover cada vez más el 

consumo del tabaco a través de la publicidad  pagada,  incentivando a sus 

espectadores a consumir  cada  día más tabaco,  mas no a difundir las 

causas negativas  y los daños que ocasionan en la salud, la mayoría de 

ellos  irreversibles. 

Como comunicadora social,  pienso que los medios de comunicación 

deberían tomar conciencia y no solo hacer difusión de consumo sino 

también darles a conocer cada una de las enfermedades que ocasionan 

el consumo del tabaco cabe recalcar que no solo causa cáncer al pulmón 
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sino otros tipos de cáncer y estos a su vez ocasionan metástasis que 

tarde o temprano termina con tu vida.  

Los comunicadores sociales debemos conocer las complicaciones 

que el tabaco ocasiona para nuestra  salud, debería existir una ley que 

obligue  a los medios de comunicación que si van a difundir esta clase de 

publicidad vayan estas  de la mano  con sus complicaciones  y 

enfermedades que ocasionan el consumo del tabaco. 

2.19.- El fumador  activo 

La adicción al tabaco es una de las mayores plagas de la sociedad 

moderna, no distingue razas, sexo, continentes, es una de las principales 

causas de mortalidad. Los peligros del hábito del tabaco son bien 

conocidos, por un momento convierte al fumador la alegría de su vida, 

fuman en todas partes, hogar, trabajo, en la vida social, en la calle, etc. 

El fumador activo debe tener cuidado de no exceder su límite 

superior de tolerancia o sufrirá diversos grados de envenenamiento por 

nicotina. El fumador siente que necesita un cigarro al levantarse, en el 

día, para ir a dormir y para pasarse bien cree que es la mejor forma de 

hacerlo, pero en el fondo no sabe cuánto daño se está haciendo.  

El fumador activo cree que fumar es una eficiente forma de 

mantener la ansiedad y el estrés que hay en su vida, sintiendo placer en 

el proceso. La ansiedad y el estrés de la vida misma van a seguir ahí se 

fume o no se fume. Es importante para los fumadores que están 

considerando dejar de fumar entiendan la importancia que es dejar de 

hacerlo, así podrán tener la capacidad de apreciar completamente cómo 

la vida será mucho más sencilla y mejor.  

El fumador activo es prepotente, triunfador. Lo invade todo. No 

respeta nada si no se lo imponen. Lo que ayuda a los fumadores a romper 



38 

 

con la adicción, es entender e interiorizar que en un corto lapso, en unos 

pocos días nada más, el síndrome de abstinencia disminuirá y se 

extinguirá. El cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta sin 

distinción a hombres y mujeres. 

2.20.- El fumador pasivo 

El fumador pasivo es perdedor nato, se muestra resignado. Sabe 

que no puede hacer nada ante la agresividad del fumador activo. El humo 

caliente que inhala el fumador es menos tóxico contiene menos toxinas 

que el humo frío que respira el fumador pasivo, contamina el ambiente. 

Fumar pasivamente es muy peligroso, el fumador pasivo es aquel sujeto 

que, pese a no consumir directamente productos provenientes de las 

labores del tabaco. El humo del cigarro afecta la memoria de los 

fumadores pasivos, son los más afectados.  

El fumador activo es aquel que consume el cigarrillo y el fumador 

pasivo es aquel que está expuesto al humo que desprende los cigarrillos. 

Para el fumador fumar es un placer que no es lo mismo  para el fumador 

pasivo, porque para éste último se convierte en un tormento. 

El tabaquismo  pasivo es la exposición de no fumadores a los 

productos de la combustión del tabaco en espacios cerrados, quiénes al 

inhalar el humo del cigarrillo produce directamente daños irreversibles en 

quien no fuma pero que está presente en el entorno del fumador activo. 

2.21.- La Comunicación Social 

La comunicación social es un proceso mediante el cual, el individuo 

transmite a una persona determinada información, por medio de un canal 

con un propósito determinado. Por comunicación social se entiende el 

estudio de los hábitos de la comunicación social que caracterizan a los 
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distintos grupos de los que se compone la población, se identifican en 

función de los medios que utilizan como prácticas comunicativas. 

Cuenca acerca de la comunicación social dice: ―que ha estado 

presente durante largo tiempo, por discusiones y reflexiones en torno a sí 

es posible realmente la planificación de recursos humanos en 

comunicación‖ (p.204). Los medios de comunicación son un grupo de 

aplicaciones que se basan en la filosofía y la tecnología que permiten 

crear e intercambiar contenido generado por los usuarios. 

2.21.1.- Factores de la Comunicación. 

La comunicación ha pasado a ser, en los últimos años, un término 

totalmente aceptado en los medios científicos pedagógicos porque refleja 

una realidad imposible de soslayar: la importancia decisiva que adquiere 

la relación maestro-alumno dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

para el cumplimiento de los objetivos de la educación.  

Estos son los elementos que intervienen en todo proceso 

comunicativo: 

 Emisor. 

Es el individuo que transmite el mensaje y lo dirige a otro, llamado 

receptor. Él es quien codifica el mensaje. El emisor es movido por un 

objeto cuando se dirige al receptor 

 Receptor. 

Es el individuo a quien se dirige la comunicación, estando capacitado 

para recibirlo y comprenderlo. El decodifica el mensaje (comprende, 

descifra).  
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El receptor debe entender el mensaje para que la comunicación se 

realice. El receptor es quien condiciona las características de los otros 

elementos. 

 Mensaje. 

Es todo lo dicho por el emisor, recibido y entendido por el receptor. El 

mensaje se convierte en una forma simbólica que pasa a través de algún 

medio (canal) al receptor, quien traduce el nuevo mensaje del transmisor 

(proceso denominado decodificación). Antes que la comunicación se lleve 

a cabo debe existir un propósito, expresarlo como un mensaje, para 

transmitirlo. 

 Código. 

Es el conjunto de unidades que se utilizan en la comunicación y el 

conjunto de reglas de combinación de tales unidades. Es el lenguaje 

seleccionado para emitir el mensaje. 

 Contexto o Referente. 

Es todo aquello a lo que se refiere el mensaje. Es el tema, el asunto, o 

la materia de la cual trata el mensaje. Se refiere a la información que 

proporciona a las inferencias y juicios que se hacen y a las afirmaciones 

que constituyen el material del mensaje. 

 Canal o Contacto. 

Es el medio por el cual el emisor comunica el mensaje para su 

decodificación por parte del receptor. 

2.22.- Los medios de comunicación. 

Eouzan (2013) cita a Kaplan quien define a la comunicación social 

como: ―un grupo de aplicaciones en línea que se basan en la filosofía y la 
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tecnología de Internet y que permiten crear e intercambiar contenido 

generado por los usuarios‖ (p.159) 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la 

sociedad para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 

visual o audiovisual. Son utilizados para comunicar de forma masiva, para 

millones de personas, como es el caso de la televisión, diarios impresos o 

digitales y de esta forma transmitir la información deseada.  

2.22.1.- Funciones de los medios de comunicación 

Se han establecidos tres funciones básicas que puedan y deben 

desempeñar los medios de comunicación de masas: 

INFORMAR: en un sentido amplio todo lo que aparece en los medios es 

información. Por su carácter masivo, todas las personas pueden compartir 

y conocer en el tiempo real los hechos que suceden en su entorno y en el 

mundo fundamentalmente a través de radio, televisión o redes sociales 

con sus noticiarios. 

ENTRETENER: entretener o entregar diversión también se ha convertido 

en una función básica de los medios de comunicación.  

Fundamentalmente, la televisión es hoy en día la fuente de 

entretenimiento masivo, la radio nos brinda música para todos los gustos, 

el periódico nos ofrece diversión en forma de artículos de interés humano. 

EDUCAR: recoges conocimientos y transmitir los valores culturales de las 

distintas generaciones. En este plano es muy importante el aporte de 

programas de televisiones culturales de naturaleza, flora y fauna, cine, 

arte y programación propia de un país. 

Los medios de comunicación fueron creados a partir de la necesidad 

de comunicarse y con ello establecer las tres principales funciones: 
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informar, educar, y entretener. Porque no crear programas educativos 

donde puedan exponer y dar a conocer hechos de interés social que 

muchas veces las persona no saben.  

Una de las causas principales por lo que mi proyecto de titulación 

está enfocado es la falta de difusión en los diferentes medios de 

comunicación ya sea televisión, radio, medios impresos o redes sociales 

de crear campañas que den a conocer los riesgos y consecuencias que 

tiene el consumo de tabaco. 

La educación relativa a los medios de comunicación será más eficaz 

si los padres, los maestros, el personal de los medios de comunicación y 

los responsables de las decisiones reconocen que todos ellos tienen un 

cometido que desempeñar en la creación de una conciencia crítica. 

Fundamentación Epistemológica 

Una disciplina educativa es un enfoque y conocimientos que se 

construyen en función de una disciplina científica, pero estructurada 

alrededor de una enseñanza y sus intereses. Fourez ( 2008 ) cita a Kunt 

quien en el saber disciplinario hace referencia según el punto de vista a: 

―El conjunto de los presupuestos, normas, valores, creencias, métodos, 

aparatos de medida, expectativas, etc., que definen la disciplina del 

mismo modo que la comunidad portadora y sus objetivos‖ ( p. 14) 

La epistemología se interesa también por la transversalidad y la 

transdisciplinariedad: la manera cómo se utiliza el enfoque de una 

disciplina para comprender un fenómeno procedente de otra. Hay varios 

modos de hacer epistemología, la perspectiva adoptada en este tema de 

estudio es en  principio una visión constructivista, es decir una 

aproximación que pone el acento sobre el hecho de que cada individuo 

construye sus representación sobre la temática que se investiga en este 
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caso el cáncer desde su origen, causas, tipos, tratamiento, etc. La 

fundamentación epistemológica le sitúa al sujeto en el centro de la visión, 

con ello se reconoce que los conocimientos están hechos por y para los  

seres humanos. 

El potencial educativo destacado se justifica por el valor para el 

empleo, instrumentalización, enriquecimiento y acercamiento en diversas 

áreas, materias módulos que tiene a su mano la fundamentación 

epistemológicas y pedagógica. La primera actividad del médico en 

relación al tabaquismo (cáncer del pulmón), es necesario que los 

especialistas dominen la manera para poder realizar un buen trabajo con 

el paciente, deberían tratar al paciente de la manera más cuidadosa para 

no causarle daños emocionales al paciente que sufre de cáncer, solo así 

mejorará su tratamiento. 

La medicina familiar se ha ocupado de jerarquizar el concepto 

debido a la importancia que ha adquirido en el nivel clínico eel cáncer 

como consecuencia del tabaquismo, para comprender los procesos de 

salud y el fenómeno de la enfermedad, procesos donde entran en juego 

los factores que aumentan la resistencia del huésped y potencian la 

defensa contra los estímulos nocivos. La profundización cada vez mayor 

del tema permitió observar que el fenómeno de la salud representaba un 

problema tan complejo como el fenómeno de la enfermedad 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, 

reformas en los planes y programas de formación y capacitación. 

PLAN DE REPATRIACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

Expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante 

Acuerdo Ministerial No. 742, de fecha 10 de mayo de 2012, y publicado 

en el Registro Oficial No. 742, de fecha 10 de julio de 2012. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO 1  

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.  
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Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional.  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

CAPITULO VII 

Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y 

otras substancias que generan dependencia. 

Art. 38.- Declárase como problema de salud pública al consumo de 

tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Así como al 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito 

terapéutico.  

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con otros organismos competentes, adoptar medidas para 

evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus 

formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, para 

promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la 

salud humana, individual y colectiva.  

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral 

dirigidas a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo 

del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, 
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estupefacientes y otras substancias que generan dependencia, orientadas 

a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.  

SECCIÓN l
 

DEL CONTROL, DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DEL 

TABACO  

Art. 39.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio 

de Educación y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la 

sociedad civil, diseñará y ejecutará planes y programas de educación y 

prevención del consumo del tabaco y sus productos.  

Art. 40.- Se prohíbe la distribución o entrega de productos del tabaco, sea 

a título gratuito u oneroso, a personas menores de 18 años; así como su 

venta y consumo en establecimientos educativos, de salud y de expendio 

de medicamentos.  

Art. 41.- Se prohíbe la publicidad, sea directa o indirecta, la promoción 

por cualquier medio, así como el patrocinio de cigarrillos y otros productos 

del tabaco, en eventos educativos, culturales o deportivos. La autoridad 

sanitaria nacional vigilará y controlará el cumplimiento de esta disposición.  

Art. 42.- Las cajetillas de cigarrillos y los envases de otros productos del 

tabaco deben incluir de forma clara, visible y comprensible, la advertencia 

de su carácter nocivo para la salud, sujetándose a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor.  

Art. 43.- A más de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, se prohíbe fumar en instituciones públicas, establecimientos 

educativos y deportivos, sean públicos o privados, servicios de salud, 

lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine y teatro, 

auditorios, ascensores, depósitos y sitios de provisión de combustible, 

fábricas o depósitos de explosivos, lugares donde existan productos de 
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fácil combustión y otros espacios que se definan en los reglamentos 

correspondientes, emitidos por la autoridad sanitaria nacional.  

Todos los establecimientos, públicos y privados, colocarán advertencias 

visibles que indiquen la prohibición de fumar.  

Art. 44.- Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley, no 

excluyen ni se oponen a aquellos contenidos en la legislación destinada a 

regular la protección del ser humano de la exposición al humo del tabaco, 

desde antes de su nacimiento, del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable y otras leyes relacionadas con el control del consumo del 

tabaco.  

Art. 45.- Las empresas tabacaleras extranjeras que comercialicen sus 

productos en el Ecuador, deberán contar en el país con un representante 

legal con plenos poderes para ejercitar derechos y cumplir obligaciones 

derivadas de la aplicación de la presente Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- Diseño metodológico. 

El diseño metodológico indica cómo se realizará la investigación, la 

metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno. 

En el diseño o marco metodológico como se lo conoce, el que 

investiga deja indicada la forma en la que se realizará el estudio, es decir 

las forma como se realizar la investigación y resolver el problema de 

estudio, esto permite conocer con claridad, la realidad, sea para 

describirla o transformarla, se ocupa de la parte operatoria ya que en ella 

están incluidos los métodos y técnicas que son herramientas que 

intervienen en la investigación de campo. 

Es factible, porque se fundamenta en el análisis de observación y 

plantea soluciones mediante la creación de campañas a través de los 

medios de comunicación para concienciar a la población y de manera 

especial a los estudiantes de la FACSO los riesgos que ocasiona el 

tabaco, su investigación ayudará a que los fumadores adquieren su nivel 

de concienciación y eviten mayores daños a la salud de las personas.  

Esta investigación se apoya en la investigación de campo, se 

realizó un diagnóstico sobre la importancia que es cuidar nuestra salud 

alejados del cigarrillo, además cuenta con una investigación documental 

bibliográfica que permitió construir la fundamentación teórica y científica 

del proyecto. 
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3.1.1.-Tipo de estudio. 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible y está 

basada en la investigación  de campo con el apoyo de la bibliográfica 

documental. Investigación no experimental de tipo descriptivo y 

retrospectivo del período lectivo 2014-2015 de los estudiantes que asisten 

a la Universidad de Guayaquil, Carrera de Comunicación Social (FACSO) 

Investigación no experimental de tipo descriptivo y retrospectivo. Los 

estudios descriptivos están dirigidos a ver cómo es o cómo se manifiesta 

la problemática, buscan especificar los prejuicios que causa en las 

personas el tomar con seriedad a qué se exponen al tener hábitos de 

fumar, la frecuencia con que lo hacen, pues no miden ni evalúan sus 

consecuencias posteriores.  Es descriptivo en la medida en que se 

medirán las variables en estudio, y retrospectico, porque se trabajarán 

hechos que se dieron en la realidad. 

Su diseño no experimental, Investigación no experimental de tipo 

descriptivo y retrospectivo se efectuó basado en estadísticas 

proporcionadas del INEC acerca de las personas que han fumado y que 

por una u otra razón han sido víctimas de enfermedades como el cáncer.  

3.1.2.- Área de estudio. 

Estudio e influencia de los fumadores de la comunidad FACSO. 

Crear campañas a través de los medios para concienciar los riesgos del 

tabaco 

3.1.3.- Universo. 

Estudiantes matriculados y que asisten normalmente a clases. Total 

del Universo 1200 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
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3.1.4.- Muestra 

 

                  1,962 (1.200) (05)(05) 
N=                                                                    = 
         (0.05)2 (1.200-1)+ (1,96)2 (0.5) (o.5) 

 

 

                  1.152 
N=                                       = 
         2,79757 + 09604 
 
 
 
 
             1.152 
N=                           =  306  R// 
            3,7579 
 
 
Población Finita = Tamaño de la muestra 

 

De la población compuesta por aproximadamente 1200 estudiantes, 

se seleccionó una muestra de 306 estudiantes de la FACSO del presente 

Período lectivo 2014 - 2015 para aplicar una encuesta referente al tema 

que se investiga para de esta manera obtener datos más precisos que 

nos lleven a elaborar conclusiones y recomendaciones. 

Andino Patricio (2005) ―La muestra es la parte de la población que 

se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuara la medición y 

observación de las variables de estudio‖ (Pág. 86) 
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         La muestra será no probabilística o con propósito. La muestra no 

probabilística como su nombre lo indica son aquellas que se seleccionan 

en base a criterios subjetivos del investigador. 

3.2.- Metodología. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. Es un estudio descriptivo 

correlacional y científico con un diseño de investigación no experimental 

realizado en base a las investigaciones realizadas acerca del tema en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO). La investigación está 

vinculada a la realidad, al campo de conocimiento disciplinar de la 

investigación. 

Ésta investigación fue de proyecto factible o de intervención, ya que 

la investigadora desarrolló un material muy importante y de gran 

trascendencia acerca de las enfermedades que se presentan por el 

tabaquismo y de esta manera ayudarlos mediante la aplicación de una 

guía metodológica con actividades lingüísticas, la cual es objeto de 

estudio. 

 Según ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2007) Investigación 

Socio-educativa, en relación al Proyecto Factible expresan: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 

a la formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o 

procesos. (Pág.4). 

 La modalidad de esta investigación se apoyó en investigaciones  

documentales y de campo, con las respectivas conclusiones al respecto. 
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 Investigación de campo es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

3.2.1.- Criterios de inclusión. 

Estudiantes varones y mujeres que asisten a la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) 

3.2.2. Criterios de exclusión 

Personas que pertenecen a la Facultad de Comunicación Social. 

3.3. Técnicas e instrumentos. 

3.3.1. Técnica 

Las técnicas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operativizar e implementar los métodos de Investigación y 

que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. Entre 

las técnicas importantes de la investigación se pueden señalar: 

Observación, encuestas. 

Observación: técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan para comprobar 

los planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento. 

Encuesta: Los cuestionarios son empleados en las técnicas de la 

encuesta con la finalidad de investigar una problemática en estudio. La 

encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 
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sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. La encuesta permite el conocimiento 

de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con 

relación a su objeto de investigación. 

A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura 

lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo, las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de repuestas 

estándares los que facilitan la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. En esta investigación se utilizará esta técnica de la encuesta, 

la que consiste en un cuestionario de 10 preguntas cerradas, la misma 

que se aplicarán a estudiantes de la FACSO  con el objeto de recopilar 

datos que ayudarán a conseguir los objetivos propuestos de la tesis. 

3.3.2.- Instrumentos. 

Los instrumentos son los recursos que puede valerse el investigador  

para acercarse a los problemas y fenómenos y extraer de ellos la 

información requerida. Se utilizaron como técnicas primarias: la 

observación y la encuesta y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. La documentación bibliográfica está conformada por las 

enciclopedias y diccionarios, fuentes primarias y secundarias, los 

periódicos y revistas, datos estadísticos, los archivos y mapas; termina 

con la elaboración de fichas, necesarias para la información. 

3.4.- Procedimientos. 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos. 
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 Seleccionar el tema de investigación  

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

3.4.1.- Autorización. 

Presentación del proyecto y autorización del mismo para ejecutar las 

fases de investigación cumpliendo cada uno de los parámetros 

requeridos. Se solicitó al departamento de secretaria de la facultad de 

comunicación social los datos estadísticos en relación al número total de 

estudiantes de toda la facultad (UNIVERSO); y el número de estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social. 

3.5.- Marco administrativo. 

Decano: MSc. Kléber  Loor Valdiviezo 

Sub Decana: MSc. Kristel Matute Zhuma 

Coordinadora General: Isabel Marín Esteves 

Director de Proyecto y titulación: Econ. Eduardo Romero 

3.5.1.- Recursos humanos. 

 Tutor del Proyecto: Dr. Miguel Ángel Salamea Arévalo. 
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 Investigadora: Katherine Lissette Argudo Calle 

 Estudiantes de la FACSO. 

3.5.2.- Apoyo institucional. 

Facultad de Comunicación social (FACSO) y estudiantes de la misma. 

3.5.3.-  Materiales. 

 Folletos 

 Libros de investigación 

 Computador 

 Internet 

 Consolidados diarios 

 Impresora 

 Scanner 

 Fotocopias. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.- Análisis de los datos 
Encuestas a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

1. ¿En la actualidad, usted fuma tabaco? 

                 Cuadro Nº 1. Fuma tabaco 

  Encuestados Porcentajes 

Sí 245 80% 

No 61 20% 

Total 306 100% 
                  Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

                  Fuente: Estudiantes de la FACSO 

              Gráfico Nº 3. Fuma tabaco 

 

                Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

                Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Análisis 

Con respecto a la pregunta si fuman tabaco a los estudiantes de la 

FACSO, respondieron a la alternativa Si el 80% y a la alternativa NO el 

20%, porcentaje bastante preocupante ya que hay más posibilidades que 

los estudiantes puedan sufrir este tipo de enfermedades causadas por el 

tabaco. 

 

80% 

20% 

Gráfico Nº 3. Fuma tabaco 

Sí

No
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2. ¿Cuánto tiempo pasa entre que te levantas y fumas tu primer 

cigarrillo? 

Cuadro Nº 2. Tiempo que pasa en fumar un cigarrillo desde que te 

levantas 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Gráfico Nº 4. Tiempo que pasa en fumar un cigarrillo desde que te 

levantas 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Análisis 

Los estudiantes encuestados responden a la pregunta cuánto tiempo 

pasa entre que te levantas y fumas tu primer cigarrillo, respondieron el 9% 

menos de 5 minutos, el 16% de 6 a 30 minutos, el 31% de 31 a 60 

minutos y el 44% más de 30 minutos. Se observa que el mayor porcentaje 

fuman después de 60 minutos de haberse levantado lo que significa que 

hay una adicción dependiente del tabaco.  

9% 

16% 

31% 

44% 

Gráfico N° 4. Tiempo que pasa en fumar un 
cigarrillo desde que te levantas 

Menos de 5 minutos

De 6 a 30 minutos

De 31 a 60 minutos

Más de 60 minutos

  Encuestados Porcentajes 

Menos de 5 minutos 28 9% 

De 6 a 30 minutos 49 16% 

De 31 a 60 minutos 95 31% 

Más de 60 minutos 135 44% 

Total 306 100% 
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3. ¿Con frecuencia alguien fuma dentro de su casa? 

Cuadro Nº 3. Frecuencia en fumar dentro de la casa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Gráfico Nº 5. Frecuencia en fumar dentro de la casa 

 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

 

Análisis 

Al preguntar a los estudiantes de la FACSO la frecuencia en fumar dentro 

de la casa se obtuvieron los siguientes porcentajes el 27% a la alternativa  

que Siempre fuman dentro de casa, el 30% Con frecuencia, el 17% De 

vez en cuando y el 26% Nunca. Las alternativas Siempre y Con 

frecuencia suman el 57% cifra preocupante que afecta a la salud a 

quienes viven en el ambiente familiar y están en riesgo de poder en algún 

momento de su vida alguna enfermedad relacionada con el tabaco.  

27% 

30% 
17% 

26% 

Gráfico N°5. Frecuencia en fumar dentro de la 
casa 

Siempre

Con frecuencia

De vez en cuenta

Nunca

  Encuestados Porcentaje
s 

Siempre 83 27% 

Con frecuencia 92 30% 

De vez en cuando 52 17% 

Nunca 80 26% 

Total 306 100% 
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4. ¿Sabes cuáles son las consecuencias al consumir el tabaco en  

exceso? 

Cuadro Nº 4. Consecuencias al fumar tabaco 

  Encuestados Porcentajes 

Sí 
272 

89% 

No 
34 

11% 

Total 306 100% 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

Gráfico Nº 6. Consecuencias al fumar tabaco 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

Análisis 

El 89% de los estudiantes encuestados de la FACSO están conscientes 

de cuáles son las consecuencias al consumir el tabaco en exceso y 

apenas un 11% no. Como medios de comunicación debemos hacer más 

campañas  por lo que existe un grupo con el 11% que no sabe las 

consecuencias y deben concienciar con más profundidad los prejuicios 

que acarrea el fumador si no deja de fumar. El tabaco y cigarrillos tienen 

consecuencias mortales incluidas el cáncer de pulmón, laringe, esófago y 

el cáncer oral. 

89% 

11% 

Consecuencias al fumar tabaco 

Sí

No
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5. ¿Cuál es su rango de edad? 

Cuadro Nº 5. Rango de edad 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Gráfico Nº 7.  Rango de edad 

 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

Análisis 

Entre las edades comprendidas de los estudiantes encuestados en 

FACSO,  el 37% en estudiantes cuyas edades estaban comprendidas 

entre 18 y 25 años, el 40% entre las edades de 26 a 35 años y el 23% en 

estudiantes cuyas edades superan los 36 años. Con esto podemos 

concluir que a corta edad la juventud está en alto riesgo de contraer 

alguna enfermedad catastrófica relacionada con el consumo del tabaco. 

37% 

40% 

23% 

Rango de edad 

18 a 25 años

26 a 35 años

Superior a 36 años

  Encuestados Porcentajes 

18 a 25 años 113 37% 

26 a 35 años 122 40% 

Superior a 36 años 70 23% 

Total 306 100% 
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6. ¿Ha observado información en algún medio de comunicación sobre 

los peligros que hay al fumar cigarrillo o que promueva el abandono 

del tabaco? 

Cuadro N° 6. Medios de comunicación que promuevan dejar de 

fumar 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Gráfico Nº  8. Medios de comunicación que promuevan dejar 

de 

fumar. 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Análisis 

De los medios de investigación que promueven el abandono del tabaco, 
los resultados obtenidos de los estudiantes fueron los siguientes el 22% la 
radio, el 31% las revistas, el 17% la televisión y el 30% las redes sociales. 
Se necesita promover con mayor fuerza el dejar de fumar en beneficio de 
la salud de las personas. Estos datos lo que hacen es confirmar la falta 
difusión por parte de los diferentes medios de comunicación sean estos: 
prensa escrita, radio, televisión, y redes sociales, por lo que ninguno 
supera el 50%.   

 

  Encuestados Porcentajes 

Radio  67 22% 

Revista  95 31% 

Televisión 52 17% 

Redes sociales 92 30% 

Total 306 100% 

22% 

31% 17% 

30% 

Promover dejar de fumar 

Radio

Revista

Televisión

Redes sociales
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7. ¿Qué cigarrillo te produce mayor satisfacción? 

Cuadro Nº 7. Cigarrillo que produce mayor satisfacción. 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

Gráfico Nº 9. Cigarrillo que produce mayor satisfacción 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

Análisis 

Los estudiantes responden a la pregunta acerca de qué clase de cigarrillo 
fuman, se obtuvieron las siguientes respuestas: el 22% Lider, el 31% 
Lark, el 17% Marlboro y el 30% otros. No existe una marca especial los 
estudiantes se inclinan por algunas marcas. Pero lo que los estudiantes 
no saben es que no importa la marca es el tabaco el elemento nocivo que 
esta inverso al cigarrillo. 

 

22% 

31% 17% 

30% 

Cigarrillo que produce mayor satisfacción 

Líder

Lark

Marlboro

Otros

  Encuestados Porcentajes 

Líder 67 22% 

Lark 95 31% 

Marlboro 52 17% 

Otros 92 30% 

Total 306 100% 



63 

 

8. ¿Crees que las personas que se encuentran a tu alrededor salen 
afectada al inhalar el humo de tu cigarrillo? 

Cuadro Nº 8. Personas afectadas al inhalar el humo del cigarrillo. 

  Encuestados Porcentajes 

Sí 285 93% 

No 21 7% 

Total 306 100% 

 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 
 

Gráfico Nº 10. Personas afectadas al inhalar el humo del 
cigarrillo 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 
 

Análisis 

En la pregunta acerca de que si los estudiantes que se encuentran a su 
alrededor son afectadas al inhalar el humo de tu cigarrillo: el 93% de los 
encuestados responden sí y el 7% responden No. El porcentaje mayor de 
los encuestados tienen conocimientos que los que inhalan humo son 
afectados. La irresponsabilidad que hay por parte del que consume ya 
que sabiendo que el humo del tabaco puede afectar a las personas de su 
alrededor lo siguen haciendo. 

93% 

7% 

Personas afectadas al inhalar el humo del cigarrillo 

Sí

No
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9. ¿Por qué fumas? 

Cuadro Nº 9. Causas por las que fuma. 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 
 

Gráfico Nº 11. Causas por las que fuma. 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 
Análisis 

Los estudiantes encuestados respondieron las causas por la que fuman a 
las siguientes alternativas el 26% por Stress, el 36% por placer, el 26% te 
identificas por el sexo, el 4% por digestión y el 8% por otras causas. No 
hay una causa definida pero ninguno tiene más del 50%, lo que no tiene 
una causa de afinidad. 

26% 

36% 

26% 

4% 
8% 

Causas por las que fuma. 

Stress

Placer

Te identificas con tu
sexo

Por digestión

Otras causas

  Encuestados Porcentajes 

Stress 
80 

26% 

Placer 
110 

36% 

Te identificas con tu sexo 
80 

26% 

Por digestión 
12 

4% 

Otras causas 
24 

8% 

Total 
306 

100% 
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10. ¿Alguien ha fallecido por efecto del tabaco? 

Cuadro Nº 10. Personas que han fallecido por efectos del tabaco. 

 

 
 
 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 
 

Gráfico Nº 12. Personas que han fallecido por efectos del 
tabaco. 

 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 
 
 
Análisis 

Cuando se preguntó a los estudiantes si conocen  de personas que han 
fallecido por efectos del tabaco el 38% por cáncer pulmonar, el 36% por 
EPOC y el 26% por otras neoplasias. El consumo de tabaco es la 
principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Y a 
pesar de tener conocimiento y muchas veces casos cercanos de 
fallecimiento por ciertas enfermedades causadas por el tabaco lo siguen 

consumiendo.  

38% 

36% 

26% 

Personas que han fallecido por efectos del tabaco. 

Cáncer pulmonar

E.P.O.C.

Otras neoplasias

  Encuestados Porcentajes 

Cáncer pulmonar 116 38% 

E.P.O.C. 110  36% 

Otras neoplasias 80 26% 

Total 306 100% 
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11. ¿Cuándo bebes alcohol, fumas? 

Cuadro Nº 11. Bebes alcohol y fumas. 

  Encuestados Porcentajes 

Sí 275 90% 

No 31 10% 

Total 306 100% 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

Gráfico Nº 13. Bebes alcohol y fumas. 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Fuente: Estudiantes de la FACSO 

 

Análisis 

Si bebes alcohol y fumas fue la pregunta formulada a los estudiantes de la 

FACSO, respondiendo el 90% que SÍ y el 10% que NO. Los fumadores 

que beben y fuman tienen un declive cognitivo mucho mayor que las 

personas que no fuman y beben con moderación. El beber y consumir 

tabaco es una bomba de tiempo y a los largo traerá sus consecuencias. 

 

 

90% 

10% 

Bebes alcohol y fuma. 

Sí

No
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Antecedentes 

Después de llevar a efecto una investigación de campo en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, se pudo 

determinar que en esta facultad los estudiantes fuman cigarrillo desde 

temprana edad, y que conociendo los riesgos que conlleva el fumar, se 

arriesgan porque fumar les causa placer y los tranquiliza a otros. 

Sobre la base del análisis efectuado a cada una de las respuestas 

obtenidas en las encuestas aplicadas a estudiantes se encontraron 

diversas situaciones. Por ejemplo, los estudiantes no demuestran 

predisposición para dejar de fumar, existen casos de fumadores activos 

que han intentado dejar de fumar, pero pasado un tiempo vuelven a 

recaer en el hábito de fumar, ello depende a ansiedades, stress, 

preocupaciones, etc. Finalmente, existe el antecedente de que son las 

mismas empresas comerciales que ofrecen el producto sin ningún tipo de 

restricción y que aún en la tienda más pequeñita se suele conseguir un 

cigarrillo a bajo costo, siendo accesible a las personas. 

Justificación 

De las conclusiones obtenidas en la investigación de campo 

efectuada en la Facultad de Comunicación Social FACSO, se identificó un 

buen porcentaje de estudiantes fumadores, que corren riesgos en su 

salud, a quienes les resulta difícil dejar de hacerlo. Este proyecto tiene el 

fin de que conozcan los perjuicios al que se exponen y busca concienciar  
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la importancia de tener una hacer un alto al cigarrillo, fumar causa daño a 

todo órgano del cuerpo y disminuye la salud de la persona, es la causa 

principal de muerte por cáncer, por ello se justifica la propuesta, Crear 

campañas a través de los medios para que conozcan las consecuencias 

inmediatas que causa el tabaquismo en las personas. 

Esta propuesta abarcará charlas a estudiantes, padres de familia, 

comunidad en general para orientarles lo importante que es preservar la 

salud, que el principio más fuerte de crecimiento humano radica en la 

elección, hay que saber elegir una vida llena de buena salud. 

Síntesis del diagnóstico 

A través del estudio  un diagnóstico efectuado se pudo establecer 

que muchos de los estudiantes que fuman, si conocen el daño que les 

puede ocasionar el tabaco, y que durante el tiempo que tienen de estudio 

en esta facultad, no se ha fomentado a través de campañas los prejuicios 

que ocasionan el uso del cigarrillo. 

Problemática fundamental 

La problemática fundamental identificada previo a la presentación 

de esta propuesta, es la falta de orientación a los estudiantes como 

fumadores activos en el consumo del cigarrillo, y el daño que ocasiona en 

las personas que viven en su entorno quienes están expuestos a un 

cáncer que afecta a varias partes del cuerpo, como la boca, lengua, 

esófago, estómago, cáncer pulmonar o cualquier otra parte de su cuerpo. 

 

Objetivos Generales 

 Diseñar una campaña a través de los medios para concienciar los 

riesgos del tabaco 
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Objetivos Específicos 

 Fomentar a los estudiantes los riesgos que tiene el fumar. 

 Elaborar una campaña de prevención del consumo del tabaco. 

 Sensibilizar acerca del daño que causa el consumo del tabaco a la 

salud de la población, especialmente a los jóvenes. 

 

Importancia 

La importancia de la ejecución de la Propuesta se verá reflejada 

cuando se evalúen los resultados de la aplicación de campaña a través de 

los medios para concienciar los riesgos del tabaco, diseñado sobre la 

base de los resultados de la investigación Bibliográfica y de Campo en la 

FACSO. 

Factibilidad 

 La aplicación de la Propuesta campaña a través de los medios para 

concienciar los riesgos del tabaco ha sido factible, debido a varios 

aspectos que han favorecido su ejecución: 

 Total apertura en directivo, tutor, docentes y estudiantes de la 

FACSO. 

 Eficiente ayuda brindada por el Asesor del Proyecto Dr. Miguel Salamea 

Arévalo, en las actividades de investigación y desarrollo del Proyecto 

Educativo. 

 Disponibilidad de tiempo y recursos de la investigadora, para llevar a 

efecto todas las actividades consideradas en la propuesta. 

 La buena predisposición de los alumnos a realizar las encuestas. 

Fundamentación 

El estudio de esta propuesta ha sido impulsado y realizado por la 

información recibida del Ministerio de Salud, aportes de docentes, 
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estudiantes y comunidad inmersa en la FACSO, amparado en un marco 

legal en busca de calidad de vida. 

La necesidad de esta campaña se fundamenta en la incorporación 

de mensajes de análisis y reflexión para evitar situaciones complejas en la 

salud de la comunidad. 

El consumo del tabaco es factor de riesgo para seis de las ocho 

principales causas de muerte a través del cáncer, la enfermedad 

cardiovascular y las enfermedades respiratorias crónicas 

Dejar de fumar produce significativos beneficios en forma inmediata 

y se observa la reducción de importantes riesgos de enfermedad y muerte 

a los pocos años de no fumar. 

 Se debe prohibir la publicidad de frases e imágenes que incentiven 

al consumo del cigarrillo, y se debe fomentar en los medos televisivos, 

informáticos la inclusión de frases o imágenes que advierten el daño del 

tabaco. 

La epidemia mundial del tabaquismo mata cada año a casi 6 

millones de personas, de las cuales más de 600 000 son no fumadores 

que mueren por respirar humo ajeno. 

El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de 

defunción en el mundo y actualmente mata a uno de cada 10 adultos en 

todo el mundo. 

¿Qué es una campaña? 

El origen etimológico de campaña procede del latín campanĕa que, 

a su vez, deriva de campus (―campo‖). El término nació para hacer 

referencia al campo llano y abierto que no presenta montes ni asperezas. 
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Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo 

con la intención de lograr un determinado objetivo y pueden desarrollarse 

desde la sociedad civil  o a través de partidos políticos. Por ejemplo: ―El 

cantante impulsa una campaña contra las corridas de toros en el territorio 

español‖, ―Nueva campaña contra el tabaco promueve una vida más 

sana‖ 

¿Por qué es importante realizar campañas de salud? 

Una campaña contra el consumo del tabaco debe ser inteligente, 

creativa que incentive a la comunidad el NO FUMAR, y al que fuma lograr 

que deje de fumar, contribuyendo de manera muy certera el no consumo 

la lucha con las multinacionales fábricas procesadoras del tabaco. Si la 

gente no fuma no habrá más producción y las empresas tabacaleras poco 

a poco disminuirían su producción. Una campaña de salud contribuye a 

proteger a las generaciones presentes y futuras. 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

 Recolección  de información. 

 Selección de artículos para promocionar en la campaña. 

 Diseño de frases motivadores para dejar de fumar. 

 Diseño de volantes informativos referentes a la problemática. 

 Charlas acerca de los prejuicios que ocasionan el consumo del 

cigarrillo. 
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Campaña de concientización para  prevenir el 

consumo del tabaco 

Imagen N° 17.- Consumo del tabaco 

 

Fuente:-Fuente: http://www.google.com.ec/url 

Se pueden seleccionar para una campaña los siguientes tipos de trabajos: 

• FOLLETO O PANFLETO 

Objetivo 

 Comprender, analizar y producir folletos adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos para conocer sobre los 

perjuicios que ocasionaría al hombre el tabaquismo 

¿Qué es un folleto? 

Un folleto es un impreso de varia hojas que sirve como instrumento 

divulgativo o publicitario. 
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El folleto es una forma sencilla de informar o publicitar un producto, 

un servicio, un lugar, campañas como el caso de esta propuesta, conjuga 

de manera pertinente gráficos, ilustraciones y textos redactados de 

manera, clara sencilla y apelante. 

Por su versatilidad se lo puede repartir en lugares públicos o 

distribuirlos por correo. Las instituciones gubernamentales educativas 

utilizan este medio para difundir sus planes de trabajo. Por ejemplo: 

campañas de salud, publicitar proyectos de diversas temáticas en 

beneficio de la comunidad educativa, etc. 

Formas de publicidad. 

Sekin (2012) cita a (KOTLER Y ARMSTRONG (2003) ―Muchas 

personas piensan en el marketing es sólo vender y anunciar (I…) Sin 

embargo, la venta y la publicidad son sólo la punta del iceberg del 

marketing. Aunque son importantes, son sólo dos de muchas funciones 

de marketing, y en muchos casos no son las más importantes (p.5). 

La publicidad es una técnica de comunicación que se utiliza como 

marketing cuando se quiere comunicar algo a un público determinado, el 

medio publicitario más antiguo, es una herramienta de comunicación 

única y diferente de otras como la promoción de ventas, de relaciones 

públicas, el marketing directo, etc. 

 La publicidad en los últimos años ha crecido notablemente, muchos 

de los mismos están elaborados tecnológicamente, sobre todo la 

publicidad en valla y carteles.  

Sin publicidad no existe marca, es la que le da vida a un producto y 

permite posicionarlo en el mercado. 

Las formas de presentar un folleto son: 
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Un tríptico  

Que tiene 6 cuerpos: 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

 Una portada 

 Cuatro cuerpos interiores informativos 

 Una contraportada donde va la dirección completa y la firma del 

emisor. 

• AFICHE  

Llico (I2012) define al afiche como: “un texto a través del cual se 

difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de 

promover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o 

actuar de cierta forma‖ (p.2). 

Universidad de 

comunicación social 

  

FACSO 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

FACSO 

 
CAMPAÑA A TRAVÉS 

DE LOS MEDIOS 

 

PARA CONCIENCIAR  

 

FRUTO 



77 

 

 El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio, se 

utilizan para todo tipo de comunicación, hay de diferentes tamaños y su 

contenido varía según la intencionalidad de lo que se comunica. 

Una de las intenciones puede ser la de vender o promocionar algún 

producto o servicio, también son utilizados para otros fines como los de anunciar 

eventos, la propaganda política utiliza estos recursos, como en tiempos 

electorales o para promocionar obras o actos de gobierno. 

Claro que también existen los destinados a sensibilizar o concientizar a la 

sociedad sobre alguna temática en particular, como los que realiza el gobierno u 

organizaciones no gubernamentales respecto a diversos temas, como la 

donación de órganos, consecuencias del tabaquismo, lucha contra la violencia 

de género, contra empresas contaminantes del ambiente, entre otras causas. 

 

Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

Ciertos afiches pueden considerarse como un póster, los afiches también 

son utilizados en las instituciones educativas cuando se necesita exponer 

gráficamente un tema de alguna asignatura en particular, para su mejor 
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comprensión y exposición, de lo contrario sólo hablar y no ejemplificar con 

gráficos se tornaría una ponencia sumamente aburrida y poco didáctica. 

• Artículo de periódico 

El artículo periodístico es un género fundamental del periodismo que 

tiene como propósito dar a conocer los hechos de interés colectivo, ya sea social 

o también político, es un texto que expresa la opinión que redacta el mismo 

público al cual es dirigido, con la finalidad de encontrar en el lector la formación 

de la opinión y el conocimiento del tema. 

El texto es sencillo, no necesita de un vocabulario especializado ni 

preciso, sino algo que sea muy cotidiano y evidente, con sentido y que abra y 

aclare dudas al lector, ni tampoco requiere de tener un nivel de argumentación 

largo, sino algo que abra las puertas de la imaginación de los lectores. 

 

Ministerio de Salud garantiza acceso a la salud de pacientes con 

cáncer 

Quito, 04 de Febrero de 2014 - 13h21 

Tiempo de lectura 3'14'' | No. de palabras:916 | 1.678 visitas 

 

El 04 de febrero de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya 

a la Unión Internacional de lucha contra el Cáncer para la promoción en la 

disminución de la enfermedad. Para el 2014 el lema es ―Desenmascarar los 

mitos‖, que son: 

 No es necesario hablar sobre el cáncer 
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 No existen signos ni síntomas del cáncer 

 No puedo hacer nada contra el cáncer y 

 No tengo derecho a recibir atención sanitaria para el cáncer. 

En el Ecuador, el cáncer tiene una incidencia creciente, por lo que ocupa 

la segunda causa de mortalidad general después de las enfermedades 

cardiovasculares. 

En América latina y el Caribe, el cáncer causa un aproximado del 20% de 

los fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles. Se 

prevé  que para el año 2020, existan alrededor de 833 mil defunciones en 

esta región como consecuencia de este grupo de enfermedades, lo que 

significa un incremento del 33% en relación a 1990. 

Se estima que aproximadamente un 40% de estas muertes podría 

evitarse, modificando cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: 

obesidad, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, 

consumo de alcohol y de tabaco. Siendo este último el factor de riesgo 

más importante, responsable por el 22% de las muertes por cáncer a nivel 

mundial y del 71% de las muertes por cáncer de pulmón 

 

MARCHA POR DEJAR DE FUMAR. 

Guayaquil – Guayas 

La Facultad de Comunicación Social a través de sus estudiantes 

organizará una marcha para incentivar en la población DEJAR DE 

FUMAR.  La marcha recorrerá las principales calles adyacentes de la 

institución educativa de la ciudad para exigir cuidados en su salud y 

prevenir muertes a causas del tabaco. 
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En la marcha participarán docentes, estudiantes, comunidad en general, 

acompañados de pancartas, afiches alusivos a erradicar el tabaquismo. 

Algunas personas creen que con fumar elevan su categoría de persona, 

cuan equivocados están, no es posible que estando en nuestras manos 

una buena salud, la desaprovechemos por la acción de fumar, se debe 

ser más consciente de los daños que producen su consumo, dice 

Katherine Lissette Argudo Calle, mentalizadora de esta marcha. 

 

                Elaborado por: Katherine Lissette Argudo Calle 
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1. CAPÍTULO VI 

6.1- Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 

 Las personas que fuman tabaco tienen más posibilidades que los 

que no fuman de sufrir enfermedades causadas por el tabaco. 

 El mayor porcentaje de estudiantes de la FACSO fuman después 

de 60 minutos de haberse levantado lo que significa que hay una 

adicción dependiente del tabaco.  

 La cifra de fumadores es preocupante ya que no solo afecta a la 

salud del fumador activo sino también a fumadores pasivos que 

son quienes viven en el ambiente familiar y están en riesgo de 

poder en algún momento de su vida alguna enfermedad 

relacionada con el tabaco.  

 El tabaco y cigarrillos tienen consecuencias mortales incluidas el 

cáncer de pulmón, laringe, esófago y el cáncer oral. 

  

 Recomendaciones 

 Como medios de comunicación debemos hacer más campañas  para 

concienciar con más profundidad los prejuicios que acarrea el 

fumador si no deja de fumar.  

 El consumo del tabaco se inicia a edades tempranas y continúa a 

edades más adultas, 

 Los medios de investigación  no promueven al abandono del tabaco, y 

que más bien se fomenta su consumo, sin prevenir los riesgos que 

ocasiona. 
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 Se necesita que a través de los medios de comunicación se fomente 

campañas de no al cigarrillo conociendo sus causas nocivos para la 

salud. 

 No existe una marca especial los estudiantes se inclinan por algunas 

marcas. Pero lo que los estudiantes no saben es que no importa la 

marca es el tabaco el elemento nocivo que esta inverso al cigarrillo. 

 El porcentaje mayor de los encuestados tienen conocimientos que los 

que inhalan humo son afectados. La irresponsabilidad que hay por 

parte del que consume ya que sabiendo que el humo del tabaco 

puede afectar a las personas de su alrededor lo siguen haciendo. 

 No hay una causa definida pero ninguno tiene más del 50%, lo que no 

tiene una causa de afinidad. 

 El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, 

discapacidad y muerte en el mundo. Y a pesar de tener conocimiento 

y muchas veces casos cercanos de fallecimiento por ciertas 

enfermedades causadas por el tabaco lo siguen consumiendo.  

 Los fumadores que beben y fuman tienen un declive cognitivo mucho 

mayor que las personas que no fuman y beben con moderación. El 

beber y consumir tabaco es una bomba de tiempo y a los largo traerá 

sus consecuencias. 

6.2. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de esta investigación dejan muy claro los 

siguientes que el 80% los estudiantes están conscientes del daño que 

produce el consumo del tabaco pero que a pesar de ello no se detienen 

de fumar. Que los medios de comunicación no se proponen en realizar 

campañas preventivas concienciando a la población los prejuicios que 

acarrea en el fumador si no se deja de fumar. 
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El 40% equivalente a 124 estudiantes encuestados dicen que 

empezaron a fumar alrededor de los 26 a 35 años, que lo llevaron a 

fumar, que a pesar de los daños que conocen que este provoca hacen 

poco caso al respecto, para ellos la marca del cigarrillo que fumen es lo 

de menos, lo que buscan es fumar 

El porcentaje mayor de los encuestados tienen conocimientos que 

los que inhalan humo son afectados. La irresponsabilidad que hay por 

parte del que consume ya que sabiendo que el humo del tabaco puede 

afectar a las personas de su alrededor lo siguen haciendo. No hay una 

causa definida por la que fuman y tienen conocimientos que el consumo 

de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en 

el mundo, pues beber y consumir tabaco afecta a la salud  y que  a lo 

largo traerá consecuencias. 

Ante la diferentes repuestas a la preguntas realizadas cabe resaltar 

que debe existir instituciones que difundan los prejuicios que ocasionan  

el fumar y realizar constantemente campañas preventivas en el consumo 

del tabaco, porque aquel que padece de cáncer al pulmón está 

condenado de por vida a una vida llenas de sufrimientos, malestar, y lo 

que es peor que el afectado no solo es quien fuma; sino aquel que está 

cerca de él  Se conoce con seguridad que los medios de comunicación no 

difunden programas instructivos educativos que concienticen a los 

estudiantes y población en general que el cigarrillo mata, y que si se 

proponen dejar de fumar mejorará la calidad de vida.  

6.3.- Resumen del programa 

La principal prevención del cáncer de pulmón, es evitar el tabaco, 

debido a que el tabaco es el, principal factor de riesgo, si la población 

abandonara el hábito de fumar, la incidencia del cáncer al pulmón 

descendería, es necesaria la participación de organismos 
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gubernamentales en la promoción de la salud, realizar campañas, 

programas preventivos llegar a toda la población 

Esta investigación realizada nos da a conocer de manera directa los 

múltiples prejuicios que ocasiona el simple hecho de fumar, la necesidad 

de adoptar medidas preventivas nos llevará a mejorar la calidad de vida, 

todo depende de la persona, la predisposición a dejar de fumar.  

En esta investigación se pudo conocer la poca importancia que se 

da al respecto u la poca aceptación de los estudiantes de dejar de fumar, 

consideran lo que hacen, como medidas de liberarse de problemas, de 

stress, descubriendo que si no se llega a la sociedad en un corto plazo los 

fumadores serán muchos y los perjudicados serán también los que viven 

en su entorno, recordemos a que hay fumadores pasivos, y activos. 

6.4.- Mecanismos de coordinación. 

Para el desarrollo de esta propuesta se planificó la elaboración de 

una campaña de difusión acerca del tabaquismo y los daños que provoca 

en el hombre el consumo del tabaco, se pidió la colaboración de 

estudiantes para la aplicación de la propuesta, además el, aporte de 

personas que conocen al respecto, se recurrió a fuentes informativas de 

autores y con la dirección adecuada del Tutor del proyecto. 

6.5.- Principios generales 

El tabaquismo se considera una patología porque genera 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrales e incluso 

cáncer. Es importante también informarse acerca de las consecuencias 

del consumo del cigarro y acudir a establecimientos libres de humo del 

tabaco. También es necesario sensibilizar a padres, docentes, sanitarios y 

líderes sociales del papel modélico que representan en la adquisición de 

hábitos saludables. 
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Procurar el apoyo de los medios de comunicación social para 

realizar campañas coordinadas y periódicas, desarrollar programas de 

prevención del tabaquismo. 

Concienciar a padres, docentes, sanitarios y líderes sociales del 

papel modélico que representan, fomentando su implicación activa que 

formen en la ciudadanía hábitos de prevención y a la vez que la 

comunidad se involucren en el cambio social, personal y psicológico. 

6.6.- Ámbitos de actuación.  

Las actuaciones se dirigen a: 

 Estudiantes que asisten a Instituciones educativas de Educación 

Superior  que son fumadores crónicos. 

 Estudiantes que padecen de enfermedades crónicas al sistema 

respiratorio por ser fumadores. 

 Estudiantes que fuman a temprana edad y que asisten a 

instituciones 

 Público en general comprometido con el cambio social. 

6.7.- Actividades 

 Diseño detallado del programa 

 Elaboración del contenido del programa 

 Encuesta a estudiantes. 

 Diseño de tríptico, propagandas, etc. 
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Presupuesto 

 

N° Producto Cantidad Precios por 

unidad 

Monto Total  

01 Tríptico.  
Tamaño A4 
horizontal 
29,7 x 21 cm. 

500 0.50 25.00 

02 Tríptico ( borrador) 5 1.00 5.00 

02 Afiches  
Gigantografía 
Tamaño 1,00 x 0.80  

10 8.50 85.00 

 Gigantografía 
(borrador) 

5 1.00 5.00 

02 Fotocopias 500 0.10 5.00 

03 Tinta EPSON  

(amarillo, azul, rojo y 

negro) 

4 9.50 38.00 

04 Resmas de papel 5 3.80 19.00 

05 Bolígrafos 10 0.45 4.50 

06 Carpeta de manila 3 1.25 3.75 

07 C.D. 3 1.00 3.00 

08 Conversión en PDF 3 3.50 10.50 

09 Anillados de tesis 7 2.00 14.00 

10 Empastadas de tesis 3 15.00 45.00 

11 Transporte 20 3.00 60.00 

 SUB TOTAL   322.75 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

Tema: Estudio e influencia de los fumadores de la comunidad FACSO. 

Preguntas con respecto a la persona encuestada: 

Número de encuesta:               Fecha:  

Sexo: F  M 

Ocupación: 

Lugar de residencia: 

Encuestado por: Katherine Lissette Argudo Calle 

 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA A 

ESCOGER  

 
1. ¿En la actualidad, usted fuma tabaco? 

 Si                 ¿Cuántos al día?  

  ¿Cuántos a la semana? 

 No                 ¿Fumó alguna vez? 

 

2. ¿Cuánto tiempo pasa entre que te levantas y fumas tu primer 

cigarrillo? 

 Menos de 5 minutos   

 De 6 a 30 minutos   

 De 31 a 60 minutos   

 Más de 60 minutos   
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3. ¿Con frecuencia alguien fuma dentro de su casa? 

 

 Si 

 No 

 

4. ¿Sabes cuáles son las consecuencias al consumir el tabaco en  

exceso? 

 Si    

 No  

 

5.  ¿Cuál es su rango de edad? 

 18 a 25 años 

 26 a 35 años 

 Superior a 36 años 

 

6. ¿Ha observado información en algún medio de comunicación sobre 

los peligros que hay al fumar cigarrillo o que promueva el abondo 

del tabaco? 

 Radio  

 Revista    

 Televisión 

 Redes Sociales 

 

7. ¿Qué cigarrillo te produce mayor satisfacción? 

 Líder  

 Lark 

 Marlboro 

 Otros  
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8. ¿Crees que las personas que se encuentran a tu alrededor salen 

afectada al inhalar el humo de tu cigarrillo? 

 Si    

 No    

 

 

9. ¿Por qué fumas? 

 Stress    

 Placer 

 Te identificas con tu sexo 

 Por digestión 

 Otras Causas    

 

 

10. ¿Alguien ha fallecido por efecto del trabajo? 

 

 Cáncer pulmonar. 

 E.P.O.C 

 Otras neoplasias 

 

11. ¿Cuándo bebes alcohol, fumas? 

 

 Si                  

 No 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

Vista de la Universidad de Comunicación Social FACSO

 

 

 

FOTOS 
FOTO N° 1-2 
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Momentos en que los estudiantes de la FACSO responden la encuesta acerca 

del tabaquismo.   

 

 

Momentos en que la autora del proyecto Katherine Lissette Argudo Calle 

encuesta a estudiantes de la FACSO 

 

FOTO N° 3 

FOTO N° 4 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Adicción:- (Del lat. addictĭo, -ōnis).- f. Hábito de quien se deja dominar 

por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas, o por la afición desmedida 

a ciertos juegos. 

Asintomático,ca.- adj. Med. Que no presenta síntomas de enfermedad. 

Bronconeumonía.- f. Med. Inflamación de la mucosa bronquial y del 

parénquima pulmonar. 

Bronquio.- m. Anat. Cada uno de los dos conductos fibrocartilaginosos en que 

se bifurca la tráquea y que entran en los pulmones. U. m. en pl. 

Campaña.- f. Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a 

conseguir un fin determinado. 

Cáncer.- Conjunto de síntomas de pronóstico y tratamiento diferentes, que se 

caracteriza por la proliferación acelerada, desordenada y descontrolada de las 

células de un tejido que invaden, desplazan y destruyen, localmente y a 

distancia, otros tejidos sanos del organismo. 

Carcinogénesis. Origen y formación de un tumor canceroso, a través de 

la proliferación incontrolada de células 

Carcinógeno. Dicho de una sustancia o agente que produce cáncer. 

Carcinoma. Tumor maligno derivado de estructuras epiteliales o 

glandulares; constituyen el tipo más común de cáncer. 

Drogadicción.- El concepto de drogadicción surge, de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), de la noción inglesa 

drug addiction. Se trata de la adicción a las drogas (el hábito de una 

persona que se deja dominar por el impulso al consumo. 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/adiccion
http://definicion.de/droga/
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Drogodependiente:- s. com. Persona que tiene hábito y dependencia de 

alguna droga por su consumo reiterado. 

Genética:- La genética es la rama de la biología que se encarga del 

estudio de aquello es transmitido en sucesivas generaciones a través de 

genes. 

Hematuria:- Hematuria significa la presencia de sangre en la orina, no es 

en si misma una enfermedad pero puede ser un signo que nos indique la 

presencia de alguna. 

Mediastino. Región media entre los dos sacos pleurales. Se extiende 

desde el orificio superior del tórax hasta el diafragma y desde el esternón 

y los cartílagos costales por delante hasta la superficie anterior de las 

doce vértebras dorsales por detrás. 

Metástasis. Diseminación a órganos distantes de una infección o de un 

tumor primario maligno o cáncer, que ocurre generalmente por vía 

sanguínea o linfática. 

Neoplasia. Alteración de la proliferación y, muchas veces, de la 

diferenciación celular, que se manifiesta por la formación de una masa o 

tumor. 

Nicotina:- La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado 

principalmente en la planta del tabaco.  

Patología.- El diccionario de la Real Academia Española (RAE) le 

atribuye al concepto de patología dos significados: uno lo presenta como 

la rama de la medicina que se enfoca en las enfermedades del ser 

humano y, el otro, como el grupo de síntomas asociadas a una 

determinada dolencia. 
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Pericardio:- Es un saco membranoso que envuelve el corazón. El 

concepto procede de la lengua griega y refiere a dos capas que recubren 

tanto el mencionado órgano como las raíces de sus principales conductos 

sanguíneos. 

Pleura.- La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que 

recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de 

la caja torácica. 

Tabaquismo.-  El Tabaquismo es un daño de características crónicas que 

se produce en la persona que consume tabaco en exceso.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo

