
 

 

 

 

 

La tomografía computerizada posibilita la detección de la enfermedad en 

las fases iniciales 

EL PROGRAMA DE CRIBADO PERMITE REDUCIR EL RIESGO 

DE FALLECIMIENTO POR CÁNCER DE PULMÓN HASTA EN UN 

20% DE LOS CASOS 

 El 24% de los españoles mayores de 15 años fuma, especialmente los 
jóvenes. El daño se empieza a producir desde los primeros cigarrillos 
que se consumen y se volverá irreversible al cabo de varios años 
 

 Más del 80% de los cánceres de pulmón están relacionados con el 
consumo de tabaco 

 

 Fumar también puede ocasionar dolencias como EPOC, enfisema 
pulmonar o bronquitis crónica 
 

Santiago de Compostela, 30 de mayo de 2017.- Pese a la información y a la 

campaña de concienciación, el 24% de la población española mayor de 15 
años sigue fumando. El tabaco provoca unas 60.000 muertes anuales en 
España y es el desencadenante del 75% de las enfermedades respiratorias y 
del 30% de los cánceres. Aunque, si se analizan los datos acerca del cáncer de 
pulmón, “más del 80% de los casos están relacionados con el consumo activo 
de tabaco”, asegura el Dr. Andrés Vilas, neumólogo del Hospital HM Rosaleda.  

Hace algo más de un año, HM Rosaleda puso en marcha un programa pionero 
con el fin de intentar reducir el riesgo de muerte por cáncer de pulmón en 
personas con altas posibilidades de padecerlo. Se trata del cribado, destinado 
precisamente “a esos grandes fumadores, hombres y mujeres de entre 55 y 79 
años, con historial de tabaquismo empedernido. Es decir, que consumen una 
cajetilla diaria durante 30 años”, explica el Dr. Vilas. Esta prueba, denominada 
tomografía computarizada (TC), puede detectar la enfermedad en las fases 
iniciales y reducir el riesgo de muerte hasta un 20%. Además, se ha confirmado 
un descenso de mortalidad de casi un 7% por todas las causas, ya que, “en 
muchos casos, la prueba desvela otras lesiones”, explica el neumólogo. 

Aunque durante un tiempo hubo controversia acerca del tratamiento, esta ha 
quedado superada con la reducción de la radiación que recibe el paciente con 
los nuevos TC de baja dosis y los resultados obtenidos por el National Lung 
Screening Trial (EE.UU), quienes acreditan el porcentaje de reducción del 
riesgo de fallecimiento. 



El servicio también va dirigido a personas en las que coexisten otros factores 
de riesgo como antecedentes de ese tipo de enfermedad en primer grado u 
ocupaciones como la exposición al asbesto.  

El Dr. Vilas asegura que “el beneficio de someterse a este programa para un 
paciente de riesgo es muy alto”. Y, aunque la mayor parte de las lesiones que 
se detectan son benignas, se pueden aplicar diferentes criterios, en función de 
cada caso, para evitar procedimientos invasivos innecesarios. “Aunque, si de 
verdad queremos evitar riesgos, el mejor consejo es no fumar”, concluye el 
especialista. 

El responsable de la Consulta de Tabaquismo de HM Rosaleda, una de las 
pioneras en Galicia, asegura que las campañas contra el tabaco “han influido 
algo en el público adulto, pero no han reducido el número de adolescentes que 
comienzan a fumar”. Por ello, considera esencial “iniciar nuevas acciones que 
lleguen a este segmento de la población”. “El daño pulmonar se empieza a 
producir desde los primeros cigarrillos que se fuman y se volverá irreversible al 
cabo de unos años”, indica el Dr. Vilas.  

De ahí la necesidad de abandonar el hábito cuanto antes. Ese es el principal 
objetivo de la Consulta de Tabaquismo, en la que, según manifiesta el 
neumólogo de HM Rosaleda, “se ayuda al paciente a superar su adicción con 
terapia farmacológica”, al tiempo que se le hace “un completo seguimiento que 
nos permite evaluar su estado antes y después del tratamiento. Para el 
paciente supone un aliciente, puesto que comprueba los beneficios de su 
esfuerzo”.  

El tratamiento para superar la adicción, que tiene una duración aproximada de 
seis meses, ha obtenido un gran éxito los últimos años, pese a que “al fumador 
todavía le cuesta pedir ayuda para dejar el hábito y suele venir cuando ya lo 
han intentado muchas veces sin éxito”, indica el especialista.  

 

HM Hospitales 

 

HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional 
que basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la 
docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados. 
Dirigido por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con 
más de 4.000 profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una 
medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el 
bienestar de sus pacientes y familiares. 
 
HM Hospitales está formado por 36 centros asistenciales: 14 hospitales, 3 
centros integrales de alta especialización en Oncología, Cardiología y 
Neurociencias, además de 19 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera 
coordinada para ofrecer una gestión integral de las necesidades y 
requerimientos de sus pacientes. 
 
En el año 2014, HM Hospitales puso las bases de un proyecto sanitario líder en 
Galicia con la incorporación del Hospital HM Modelo y la Maternidad HM Belén, 



dos centros de referencia en A Coruña a los que se han sumado en 2016 los 
hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza en Santiago de Compostela. En 
marzo de 2017 se ha adquirido en Vigo el Centro Médico el Castro – Hospital 
Perpetuo Socorro con el objetivo de completar asistencialmente el llamado eje 
atlántico y para que, en el futuro, este centro se integre dentro de la red 
asistencial de HM Hospitales. 
 
Actualmente, HM Hospitales en Galicia dispone de más de 300 camas y 26 
quirófanos que responden a todas las especialidades médicas y quirúrgicas y 
cuenta con la más avanzada tecnología de diagnóstico por imagen. Destacan 
la UCI de adultos y neonatal, los servicios de urgencias 24 horas y urgencias 
pediátricas, la medicina nuclear y el Laboratorio FIV entre otros. Estos recursos 
vienen a sumarse a los del resto del grupo en el conjunto de España, todos 
ellos con la mayor cualificación técnica y humana. 
 

Más información: www.hmhospitales.com 
 

Más información para medios: 

DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 

 

Santiago de Compostela 

Miguel Álvarez López 

Tel.: 981 552 200 Ext 421 / Móvil 661 571 918  

E-mail: malvarezlopez@hmhospitales.com 
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