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Ya hemos avanzado hasta la tercera etapa de nuestra 
creación “Las 4 Estaciones”. En esta oportunidad nos 
adentramos a la estación fría y lluviosa, aunque este 
año la lluvia ha estado bastante tímida.

Nos habían informado que el fenómeno del niño se 
hacía presente durante el año, pero el revoltoso 
pequeño al parecer decidió quedarse en casa 
silencioso.  

La ausencia de lluvias y viento provocan un empeora-
miento en la calidad del aire, esto se debe principal-
mente a la calefacción a leña y la emanación de gases 
contaminantes que proviene de los  vehículos.  Es por 
eso, que esta edición de “INVIERNO” se la hemos 
otorgado al Cáncer de Pulmón y todo lo relacionado 
a él. 

El invierno corresponde a una estación gris, algo 
nostálgica pero al finalizar, como bien plasmó 
Vivald i  en su s infonía  Las  Cuatro Estac iones 
“Comienza el deshielo; la música se agita; todo es 
movimiento”. 

Bienvenidos todos, una vez más.
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GANÉMOSLE AL INVIERNO 
Medidas de Prevención 

1.- Lave sus manos y la de los niños frecuentemente.
2.- Cuando estornude, cubra su boca y nariz con el antebrazo.
3.- Mantenga sus vacunas al día.
4.- Fortalezca las defensas de su bebé alimentándolo con leche materna.
5.- Evite espacios públicos, aglomeraciones y el contacto con personas enfermas.
6.- No ponga tiestos de agua sobre las estufas, mantenga su casa sin humedad. 

Su condición podría ser grave
Si un ADULTO MAYOR tiene los siguientes síntomas:

1.- Si presenta dificultad para respirar.
2.-Si tiene tos con sangre.
3.-Si su piel o boca tienen tono azulado.
4.-Si presenta puntadas en el costado.

LLÉVELO DE INMEDIATO A UN CENTRO ASISTENCIAL 

Minsal nos protege este invierno3



Su condición podría ser grave 

1.- Si su pecho se hunde entre sus costillas.
2.- Si sus labios se ponen morados.
3.- Si presenta dificultad para respirar o tiene fiebre.
4.- Si está más irritable de lo normal.
5.- Si no quiere mamar o tomar pecho.
6.- Si no quiere comer y/o tomar líquidos.

LLÉVELO DE INMEDIATO A UN CENTRO ASISTENCIAL

Si un NIÑO tiene los siguientes síntomas:

4



9
6

19

CONTENIDOSeminario 86, Providencia 
Metro Parque Bustamante

Fono:: (562) 2347 4000
www.conaceduca.cl

“Yo también deje de fumar: ¿Cándo te toca a ti?”
Información sobre los efectos del tabaco en el organismoy 
los beneficios al dejar de fumar.  

Contaminación Ambiental 
“¿Dónde Quedó Nuestra Cordillera?”
Porque si yo cuido el medio ambiente, también te estoy 
cuidando a ti. 

“Todo sobre el Cáncer de Pulmón”
Síntomas :: Causas  :: Diagnóstico :: Tratamiento



CÁNCER DE PULMÓN
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Los pulmones son dos órganos con apariencia de esponja que se encuentran en su pecho. 

El pulmón izquierdo es más pequeño debido a que el corazón ocupa más espacio en ese lado del 
cuerpo. 

Al respirar, el aire entra por la nariz y viaja por la tráquea y luego a los bronquios. A medida que los 
bronquios se vuelven cada vez más pequeños, comenzarán a aparecer los alveolos y es ahí donde 
intercambiamos el oxigeno que entra, a cambio del dióxido de carbono que sale.

Es por eso que la principal función del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. 

Cuando el cáncer comienza a desarrollarse, éste lo hace en las células que rodean a los bronquios 
de diverso calibre y también en los alveolos. 

Hay dos tipos principales de cáncer de pulmón:
- Cáncer de pulmón microcítico (células pequeñas o SCLS, por sus siglas en inglés).
- Cáncer de pulmón no microcítico (células no pequeñas o NSCLC, por sus siglas en inglés).

Cáncer No Microcítico

Alrededor del 85% al 90% de los cánceres de pulmón son no microcíticos. Hay tres subtipos prin-
cipales de este cáncer. Las células de estos subtipos difieren en tamaño, forma y composición 
química cuando son observadas con un microscopio. Sin embargo, son agrupados en conjunto 
porque el método de tratamiento y el pronóstico son a menudo muy similares: 
- Carcinoma de células escamosas (epidermoide)
- Adenocarcinoma, el más común de los cánceres de pulmón
- Carcinoma (indiferenciado) de células grandes
- Otros

CAUSAS :: SÍNTOMAS :: DIAGNÓSTICO :: TRATAMIENTO
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Cáncer Microcítico

Aproximadamente del 10 al 15% de todos los cánceres de pulmón son cánceres de pulmón mi-
crocíticos (células pequeñas), se denomina así por el tamaño de las células cancerosas cuando se 
observan con un microscopio. El cáncer de pulmón microcítico a menudo se origina en los bron-
quios, cerca del centro del pecho, y tiende a propagarse ampliamente a través del cuerpo bastante 
temprano en el curso de la enfermedad. 

Otros tipos de cáncer de pulmón

Además de los dos tipos principales de cáncer de pulmón, puede aparecer otro tipo de tumores en 
los pulmones:
- Tumores carcinoides de pulmón
- Otros
- Cánceres que se propagan a los pulmones, es decir corresponden a metástasis pulmonar.

El cáncer de pulmón representa aproximadamente el 13% de todos los casos nuevos de cáncer.

- Humo de tabaco (fumador activo o pasivo)
- Radón
- Contaminación ambiental
- Radioterapia a los pulmones
- Arsénico en el agua potable
- Antecedentes familiares de cáncer pulmonar

FAC TO R ES  D E  R I ES G O 
No es posible prevenir todos los cánceres de pulmón, 
pero hay algunas maneras de disminuir su riesgo.

La mejor manera de reducir su riesgo es no fumar y evitar 
el humo de las personas que fuman.

Si deja de fumar, el tejido dañado de sus pulmo-
nes gradualmente comienza a repararse por sí solo, 
sin importar la edad o el tiempo que haya fumado. 
El  dejar de fumar puede reducir su riesgo de desarro-
llar cáncer de pulmón y ayudarle a vivir más tiempo.  

La gente que deja de fumar antes de los 50 años, reduce a la mitad su riesgo de morir en los próxi-
mos quince años, en comparación con aquellas personas que continúan fumando. 

Una alimentación con muchas frutas y vegetales también pudiera ayudar a reducir su riesgo de cán-
cer de pulmón. Cierta evidencia sugiere que una alimentación con muchas frutas y vegetales puede 
ayudar a proteger contra el cáncer de pulmón tanto a los fumadores como a los no fumadores.



Tos que no desaparece o que empeora
Dolor en el pecho que suele empeorar con la respiración profunda, 
tos o  risa
Ronquera
Pérdida de peso y de apetito
Tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado
Dificultad para respirar
Cansancio o debilidad
Infecciones bronquiales o pulmonares recurrentes 
Silbido de pecho

S I G N O S  Y  S Í N TO M A S 

Después de clasificar el cáncer, el equipo de salud hablará con usted sobre las opciones de trata-
miento, dependiendo de la etapa de la enfermedad y otros factores. Las alternativas principales 
de tratamiento para las personas con cáncer de pulmón no microcítico pueden incluir:
- Cirugía
- Ablación por radiofrecuencia
- Radioterapia
- Quimioterapia
- Terapias dirigidas
- Inmunoterapia

En el caso del cáncer de Pulmón microcítico el tratamiento consta de:
- Cirugía
- Quimioterapia
- Radioterapia
Aunque en la mayoría de las personas el tratamiento es combinado. Los procedimientos paliativos 
también se pueden usar para ayudar a aliviar los síntomas.

Es importante hablar con el médico sobre todas sus opciones de tratamiento así como de los 
posibles efectos secundarios, para ayudarle a tomar la decisión que mejor se ajuste a sus nece-
sidades.  Al seleccionar un plan de tratamiento, uno de los factores más importantes que debe 
tomar en cuenta es la etapa del cáncer. Por lo tanto, asegúrese que su médico haya ordenado 
todos los estudios necesarios para determinar la etapa del cáncer.

SIEMPRE CONSULTE CON SU MÉDICO, NUNCA SE AUTOMEDIQUE.
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
¿Dónde Quedó Nuestra Cordillera?

La exposición prolongada a la polución de la atmósfera puede provocar cáncer de 
pulmón, según un reciente estudio.

El tabaco no es el único causante del cáncer de pulmón. Así lo recoge un nuevo y amplio estudio europeo 
publicado en la revista científica 'The Lancet Oncology', que ha concluido que la exposición a la contami-
nación atmosférica a largo plazo también puede provocar adenocarcinoma pulmonar. Es este artículo se 
explica por qué la polución del aire debería incluirse como una causa más del cáncer pulmonar y cómo 
reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad oncológica. 

“Los no fumadores no están a salvo de esta enfermedad”. 
En los últimos años se había observado un aumento de los casos de adenocarcinoma, uno de los cuatro 
subtipos de esta enfermedad oncológica que también pueden desarrollar los no fumadores, sin que se 
supiera la razón. Algunos estudios ya apuntaban que la contaminación atmosférica podía ser el motivo. 
Ahora la nueva investigación europea, una de las más amplias que se han realizado, lo ha relacionado 
hasta tal punto que los científicos participantes en ella proponen incluir la polución atmosférica entre las 
causas del cáncer de pulmón.

El Estudio Europeo de Cohortes sobre los Efectos del Aire Polucionado y coordinado por la Universidad 
de Utrecht (Países Bajos), ha consistido en un meta-análisis de 17 estudios con datos de casi 313.000 
personas de nueve países europeos residentes en zonas con distintos niveles de polución. Para ello, ha 
analizado diferentes fuentes de contaminación atmosférica por material particulado o partículas en sus-
pensión (diminutas piezas de sólidos o de gotitas de líquidos en la atmósfera ambiental) que han incluido 
el tráfico, la industria y la calefacción doméstica, y ha corregido los resultados descartando otros factores 
de riesgo como la dieta, el tabaquismo y el trabajo. 



Tras un seguimiento de 13 años, ha registrado que un total de 2.095 participantes desarrollaron 
cáncer de pulmón. El riesgo de sufrir esta enfermedad oncológica se incrementaba en 18% por cada 
aumento de 5 microgramos por metro cúbico (mcg/m3) de partículas contaminantes PM2,5 y ascen-
día al 22% por cada aumento de 10 mcg/m3 de partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 
micras, que corresponden a todo el rango de partículas finas pequeñas). 

Una de las conclusiones más preocupantes del estudio es que la exposición prolongada a la contami-
nación por partículas suspendidas en el aire no solo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, en espe-
cial el de adenocarcinoma, sino que “la asociación entre la contaminación por partículas del aire y el 
riesgo de cáncer de pulmón persiste también en concentraciones por debajo de los valores límite de 
la calidad del aire de PM10 (40g/m3) y PM2.5 (25g/m3) de la Unión Europea. No hemos encontramos 
un umbral por debajo del cual no hay riesgo”, ha advertido Mark Nieuwenhuijsen, investigador parti-
cipante en el sondeo y responsable del programa de Contaminación Atmosférica del Centro de Inves-
tigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), de la Alianza ISGlobal. Por ello, según este especialista, 
“puede que se tenga que agregar la polución de la atmósfera, incluso a concentraciones actuales, a la 
lista de causas de este cáncer y reconocer que tiene efectos importantes en la salud pública”.
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"No hay un valor a partir del cual la contaminación atmosférica no afecte a la salud humana. 
Aunque los riesgos sean pequeños, en las zonas menos contaminadas, prácticamente toda la 
población está expuesta. Además, cuantos más años se tengan de exposición a un ambiente 
contaminado, más aumenta el riesgo. Por eso, la principal medida que se debe adoptar es dismi-
nuir los niveles de contaminación, porque se ha visto que tienen muchas consecuencias sobre la 
salud y no solo el cáncer de pulmón; las partículas PM 2,5 son más finas y pueden penetrar en el 
pulmón y más adentro, y viajar por el torrente sanguíneo, y afectar a otros lugares, mientras que 
las PM10, de mayor tamaño, se depositan en el pulmón", comenta Xavier Basagaña, también 
investigador del CREAL. 

¿Cómo reducir el riesgo de cáncer pulmonar?

Deje de fumar, es la medida más importante para proteger su vida y la de sus familia.

A nivel individual, "para reducir el riesgo de cáncer de pulmón hay que intentar vivir en 
una zona poco polucionada, lo que es más factible si se tiene dinero", apunta Ferran 
Morell, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Bar-
celona. 

Pero, sobre todo, "es fundamental no hacer deporte en la ciudad, como correr por una 
vía muy transitada por vehículos, ya que aumenta mucho el número de partículas inha-
ladas. De 6 litros de aire por minuto en reposo, se pasan a respirar 40 litros por minuto", 
advierte este experto en una época de pleno apogeo del running en las ciudades. 

Asimismo, es conveniente evitar respirar el humo de los hogares que usan la leña como 
combustión, sobre todo en espacios cerrados. Son muy comunes en países de Sudamé-
rica donde cocinan con leña y conviven varias personas en la misma habitación", comen-
ta Morell. 



D E PA R TA M E N TO  D E  E D U C AC I O N
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10 Años educando Profesionales

No nací para ser un profesor así. 
Me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, 

en la reflexión sobre la acción, 
en la observación atenta de otras prácticas 

o de la práctica de otros sujetos, 
en la lectura persistente y crítica de textos  teóricos, 

no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. 
Es imposible practicar al estar siendo de ese modo 
sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, 

con quiénes y con los cuales siempre es probable que aprendamos. 

Paulo Freire 
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Quisiera darles a conocer en esta edición de In-
vierno, que este año 2015, estamos cumplien-
do 10 años de la formación del Departamento 
de Educación de CONAC, ConacEduca. Los pri-
meros 5 años en forma experimental ya que 
compartíamos el entusiasmo de educar junto 
a otros compromisos y los siguientes preparán-
donos profesionalmente para cumplir con la di-
rección y docencia en forma responsable y con 
los conocimientos que aporta la preparación de 
post grado.

Lo que estoy haciendo mediante estas palabras 
corresponde a un rito, es decir un proceso a 
través del cual los actos que realizamos buscan 
transmitir un significado especial. La realización 
de los ritos, en este sentido, previene que el va-
lor que transmite el ritual se pierda en el tiem-
po, en una dinámica que al combatir el olvido 
preserva la memoria. Lo que estoy haciendo al 
escribir estas palabras es un acto de reencuen-
tro con nuestra propia historia personal y de 
CONAC, un reencuentro respetuoso, a la vez 
que cariñoso, lleno de afectos, que busca traer 
al presente todo el valor de los comienzos “ex-
perimentales” del Departamento de Educación 
de CONAC, única manera de poder construir 
nuestro futuro.

Esta labor no ha sido en solitario sino que bajo 
el alero de la misión Institucional y la inquietud 
latente de un grupo de  profesionales que traba-
jan en ella, los cuales manifestaron el interés de 
traspasar la experiencia acumulada en todos es-
tos años, en una primera instancia con un curso 
presencial en el área de la Patología Mamaria, 
capacitando en el año 2005 a los dos primeros 
grupos de matronas, enfermeras y tecnólogos 
médicos de Santiago. 

Posteriormente, se fue incrementando la capa-
citación a profesionales de salud desde Arica a 
Punta Arenas, las cuales desde el año 2009 a la 
fecha, cuentan con una plataforma virtual, que 
permite capacitar a distancia y en forma presen-
cial (modalidad blended learning), a través de 
Cursos y Diplomados, ya no sólo el área de la 
mama, sino que también en otras disciplinas de 
la salud. 

Además, ConacEduca, desde el año 2012, im-
plementa y mantiene un Sistema de Gestión de 
Calidad, procurando mejorar continuamente su 
eficacia de acuerdo con los requisitos de la Nor-
ma ISO 9001:2008.

Nos enorgullecemos que hasta la fecha, hemos 
capacitado alrededor de 721 profesionales.
 

Cabe mencionar que la comunidad también 
ha sido beneficiada con la labor de educación 
que entrega ConacEduca, ya que entre las ta-
reas prioritarias está el difundir la promoción 
de comportamientos saludables en la pobla-
ción, como también la utilización de medidas 
de detección precoz que permitan la pesquisa 
oportuna y con ello incrementar los niveles de 
salud de nuestra comunidad, esto lo realizamos 
a través de la entrega de información en salud, 
a empresas e instituciones que lo requieran, 
como también en la participación de programas 
radiales, televisión y aporte profesional en cam-
pañas de difusión en temáticas relacionadas con 
cáncer. De esta manera la “práctica educativa a 
la comunidad” se convierte en una herramienta 
terapéutica fundamental de nuestro quehacer 
como Departamento.



Quisiera agradecer a todas las personas que contribuyeron, especialmente al Dr. Miguel Matu-
rana Blemith, quién con su entusiasmo y capacidad formativa permitió dar los primeros pasos 
al grupo que posteriormente cimentaría ConacEduca, haciendo extensivo también el agrade-
cimiento a todos los que contribuyen en el presente, para que se mantenga el entusiasmo de 
preservar la labor de capacitación y educación de una manera más formal y  profesional. 

Es, a través del simbolismo de este ritual conmemoratorio, que personalmente quisiera agra-
decer a mis pares, mis compañeras de trabajo, a los colaboradores directos e indirectos, a la 
institución que me cobija  y de esta manera comenzar con la tradición de celebrar el aniversa-
rio de ConacEduca.

Muchas gracias!!! 14



El trabajo en un escritorio pulcro puede promover la dieta saludable, la generosidad y una actitud 
convencional en la vida, pero el escritorio desordenado tiene sus propios beneficios. Parece que ni 
uno ni el otro son realmente buenos; habrá que combinar un poco de ambos!

Escritorio pulcro:

• Induce a que las personas hagan cosas buenas;
• Induce a que no cometan delitos;
• Alienta a hacer lo que se espera que hagamos
• Hace que las personas no dejen basura por todos lados;
• Permite ser más generosos.

Escritorio desordenado:

• Las personas son más propensas a elegir lo novedoso;
• Fomenta la creatividad
• Inspiran una ruptura con lo tradicional y
• Permiten abrir nuevos enfoques.

Fuente: Revista Psyichologycal Science 

¿Cómo es tu Escritorio?15



T A B A C O 

Y O  T A M B I E N  D E J É  D E  F U M A R  Y  T U  ¿ C U Á N D O ?

Nunca fui muy buena para fumar, pero en secreto si lo era... Porque nadie me miraba, entonces 
así podía engañar a los demás y autoengañarme, lo que era aún peor.

Mi primer cigarrillo fue de mona, cuando tenía más menos unos 17 años y así progresivamente 
fui incrementando a paso ligero la cantidad... Es que un café sin cigarro, es que después de 
almuerzo, es que en la fiesta, es que estoy nerviosa, es que, es que... y así nos pasamos la vida. Sí 
reconozco que hacía tiempos de pausa tabáquica, pero claramente que eso no es más que “pan 
para hoy y hambre para mañana”.

El otro día pensaba con un cigarrillo en la boca (y en mi pulmón) sedentaria, fumadora, insulino-
resistente, con sobrepeso... INFARTO!!! Tengo 34 años y me dará un infarto. Sentiré que correré 
una maratón (42 kilómetros) cuando realmente quiero ir al baño. Todo esto si es que no me 
muero.

No quiero seguir siendo la culpable de mis lamentos!! Así que acá estoy después de 3 semanas 
sin fumar, según dicen, pronto culmino la etapa más difícil de este proceso... Pero la verdad, creo 
que sólo basta con quererse y cerrar los ojos (...nadie dijo que sería fácil).

10 primeras razones para dejar de fumar:

1. Mejora la circulación y la oxigenación de la sangre.
2. Se normalizan los niveles de presión arterial.
3. Se reduce el riesgo de enfermedades bucales, cardíacas, oncológicas, entre otras.
4. Desaparece la pesada tos de las mañanas.
5. Mejora el sentido del gusto y el olfato, y se disfruta más de lo que se come.
6. Los dientes dejan de estar coloreados y el aliento es más fresco.
7. La ropa, el cabello y el cuerpo dejan de oler siempre a tabaco.
8. Mejora el aspecto físico, la tersura de la piel y el pelo tendrá más brillo.
9. Devuelve vitalidad y se tolera mejor el esfuerzo físico.
10. Se ahorra dinero. 16



Tabaco: así daña al medio ambiente

Las colillas, residuos peligrosos 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) afirma que cada año se tiran 4,5 billones de 
colillas, la parte más tóxica del cigarrillo, y según el Ministerio de Salud de Argentina, la mayor 
causa de basura en el mundo. 

Por ello, no es de extrañar que un artículo publicado en la revista "International Journal of En-
vironmental Research and Public Health" considere a las colillas como "residuos peligrosos". 
Según sus autores, un equipo de la Universidad de California y la Universidad del Estado de San 
Diego (EE.UU.), cada año representan más de 845.000 toneladas de residuos. 

Cada año se tiran 4,5 billones de colillas, la parte más tóxica del cigarrillo.

Los filtros de las colillas están hechos de acetato de celulosa, un material no biodegradable cuyo 
efecto contaminante puede durar en el entorno 25 años hasta que se descompone. El estudio 
señala que en las playas americanas las colillas representan un tercio de todos los residuos re-
cogidos. 

Además del filtro, la colilla puede conservar las sustancias tóxicas que componen el cigarrillo. 
La nicotina y el alquitrán de un solo cigarrillo pueden contaminar hasta 50 litros de agua. Según 
un informe de la Universidad del Estado de Florida (FSU), las compañías tabacaleras le agregan 
a los cigarrillos sustancias químicas para que los fumadores no tengan que encenderlos de ma-
nera constante. La AECC asegura que muchos incendios forestales son causados por colillas mal 
apagadas. En EE.UU., según el Centro Nacional de Información del Fuego, la primera causa de 
incendios en las casas es un cigarrillo encendido sin prestarle atención. 
El informe de la FSU indica además que casi la mitad de la basura en las calles está formada por 
colillas. Estos residuos pueden llegar a ríos, océanos y lagos y ser ingeridos por pájaros, peces y 
otros animales, que pueden morir al no ser capaces de digerirlos. 
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El medio ambiente es el fumador pasivo que más sufre. La producción de tabaco provoca 
contaminación de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad, incendios forestales, 
deforestación de bosques y selvas, aumento del cambio climático y la mala calidad del aire 
urbano... Ningún otro producto de consumo masivo causa tanto daño desde su cultivo, 
producción, uso y desecho como el tabaco, como señala un informe del Centro para el 
Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y no es el único estudio 
que destaca las consecuencias de este negativo hábito para la salud humana y la de todo 
el planeta. 

... Y empeora el cambio climático y la calidad del aire.

QUE TU SALUD NO SE ESFUME....

NO FUME....



FUMAR PUEDE REDUCIR EL FLUJO 
SANGUÍNEO Y CAUSAR IMPOTENCIA 

Y O  T A M B I E N  D E J É  D E  F U M A R  Y  T U  ¿ C U Á N D O ?
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