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Laringitis

Inflamación de la laringe que en la mayoría de las 
ocasiones se debe a infecciones respiratorias o a 
irritantes como el humo del tabaco 

Síntomas: 

Afonía 

Disfonía 

Ronquera



Cáncer de laringe
Afecta casi de manera exclusiva a fumadores 

Tratamiento: cirugía o radioterapia  

Síntomas: 

Ronquera 

Dolor al tragar 

Dolor irradiado a un oído 



Tuberculosis
Enfermedad infecciosa contagiosa causada por una 
bacteria (Mycobacterium tuberculosis) afecta al 
pulmón y la pleura aunque puede afectar a otros. 

La bacteria destruye el tejido pulmonar, que es 
sustituido por tejido conjuntivo. 

Tratamiento: antibióticos, reposo, buena 
alimentación y medidas higiénicas.



Síntomas: 

• Dificultad respiratoria 
• Dolor torácico 
•  Tos (algunas veces con expectoración de moco) 
•  Expectoración con sangre 
•  Sudoración excesiva 
•  Fatiga 
•  Fiebre 
•  Pérdida de peso 
•  Sibilancias





Asma
Es un trastorno que provoca que las vías respiratorias se hinchen y 
se estrechen, lo cual hace que se presenten sibilancias, dificultad 
para respirar, opresión en el pecho y tos. 

El asma es causada por una inflamación (hinchazón) de las vías 
respiratorias. Cuando se presenta un ataque de asma, los 
músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y el 
revestimiento de dichas vías aéreas se inflama. Esto reduce la 
cantidad de aire que puede pasar a través de éstas. 

Existen dos clases de medicamentos para el tratamiento del asma: 
• Medicamentos de control para ayudar a prevenir ataques. 
• Medicamentos de alivio rápido (rescate) para uso durante los 

ataques.



Síntomas: 

• Tos 

• Tiraje intercostal 

• Silibancias 

• Dificultad para respirar 

• Color azulado de labios y piel 

• Somnolencia o confusión 

• Pulso rápido 

• Ansiedad 

• Sudoración





Edema pulmonar
Es una acumulación anormal de líquido en los pulmones 
que lleva a que se presente dificultad para respirar. 

Es causado por insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el 
corazón no es capaz de bombear sangre de manera 
eficiente, ésta se puede represar en las venas que llevan 
sangre a través de los pulmones.  

Tratamiento: siempre se trata en una sala de emergencias o 
en un hospital y se utilizan los siguientes medicamentos 

• Diuréticos que eliminan el exceso de líquido del cuerpo. 
• Medicamentos que fortalecen el miocardio, controlan el 

ritmo cardíaco o alivian la presión sobre el corazón.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000158.htm


Síntomas: 

• Expectorar sangre o espuma con sangre 

• Dificultad de respirar al acostarse (ortopnea) 

• Sensación de “asfixia” 

• Sonidos roncos, gorgoteos o silibantes al respirar 

• Disminución del nivel de lucidez mental 

• Ansiedad e inquietud 

• Hinchazón abdomen y piernas 

• Piel pálida 

• Sudoración





Resfriado común y gripe
El resfriado es causado por varios virus alrededor 
del 40% de los casos se deben a rinovirus.  

En los niños, la amoxicilina es el fármaco de 
elección habitual. Los antibióticos no son útiles en 
infecciones víricas. 

Se propaga a través de diminutas gotitas aéreas 
que se liberan cuando una persona enferma 
estornuda, tose o se suena la nariz. 



Síntomas: ocurren aproximadamente de 2 o 3 días 
después de que usted entró en contacto con el virus, 
aunque podría tomar hasta una semana. Los 
síntomas afectan principalmente la nariz. 

• Congestión nasal 

• Rinorrea 

• Carraspera  

• Estornudo 





Bronquitis aguda
Es la hinchazón e inflamación de las vías aéreas 
principales hacia los pulmones. Esta hinchazón 
estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la 
respiración y causa otros síntomas, como tos. 

Sigue a un resfriado o a una infección 
seudogripal. La infección es causada por un virus. 

La mayoría de las personas no necesitan antibióticos 
para la bronquitis aguda, ya que casi siempre 
desaparece por sí sola al cabo de una semana.



Síntomas: 

  • Molestia en el pecho    
  • Tos que produce moco; puede     

 ser transparente o verde    
 amarillento 

  • Fatiga    
  • Fiebre, usualmente baja    
  • Dificultad respiratoria que       

 empeora con actividad 
  • Sibilancias, en personas con     

 asma

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003075.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003070.htm




Bronquitis crónica
La bronquitis es una inflamación del recubrimiento 
de los bronquios. Cuando los bronquios están 
inflamados o infectados, entra menos aire a los 
pulmones y también sale menos. Como 
consecuencia de esto, se tose mucho expulsando 
esputo o flema. 

Puede ser causada por virus, bacterias y, 
especialmente, por gérmenes similares a las 
bacterias, como Mycoplasma pneumoniae y 
Chlamydia.



Síntomas: La bronquitis crónica no aparece de manera 
repentina. El primer síntoma puede ser la tos 
persistente con flema después de un resfriado mal 
curado. Si esto no se vigila, con el paso del tiempo los 
resfriados cada vez causan más daño y la tos posterior 
dura cada vez más tiempo hasta convertirse, incluso, 
en algo habitual.  

El objetivo principal del tratamiento es reducir la 
irritación de los tubos bronquiales. Para ello pueden 
ser útiles los antibióticos y los fármacos 
broncodilatadores, que contribuyen a relajar y abrir las 
vías aéreas en los pulmones. En los niños, la 
amoxicilina es el fármaco de elección habitual. Los 
antibióticos no son útiles en infecciones víricas.





Neumonía
Infección aguda de los alveolos. 

La causa más frecuente es una bacteria: neumococo, aunque 
pueden causarla otras bacterias, virus, hongos o protozoos. 

Tratamiento: el médico debe decidir primero si usted necesita 
o no estar en el hospital. 

• Líquidos y antibióticos por vía intravenosa 

• Oxigenoterapia 

• Tratamientos respiratorios (posiblemente)



Síntomas: 

• Tos 

• Fiebre 

• Escalofríos con temblores 

• Dificultad para respirar 

• Confusión 

• Sudoración excesiva y piel pegajosa 

• Dolor de cabeza 

• Inapetencia, baja energía y fatiga 

• Dolor torácico





Cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón se produce por el crecimiento exagerado 
de células malignas en este órgano, y que si no se diagnostica 
a tiempo puede desplazarse hacia otros órganos del cuerpo. 

Según la apariencia de las células al ser examinadas a través 
del microscopio, los cánceres de pulmón pueden dividirse en 
dos tipos: 

• Cáncer de pulmón de células no pequeñas. Se asocia 
con el haber fumado anteriormente, haber convivido con un 
fumador o fumadores o haber estado expuesto al radón. 

• Cáncer de pulmón de células pequeñas. Se encuentra       
personas que fuman o solían fumar cigarrillos



Causas: 

• Tabaco. Es la principal causa. 

• Efectos del radón. El radón es un gas radiactivo que se halla en las 
rocas y en el suelo de la tierra, formado por la descomposición natural 
del radio. 

• Exposición a carcinógenos como el amianto. 

• Predisposición genética. Pueden heredar las mutaciones de ADN de 
los padres. 

• Marihuana . Los cigarrillos de marihuana contienen más alquitrán que 
los de tabaco. Igualmente, el humo se inhala profundamente y se retiene 
en los pulmones por largo tiempo. Además, los cigarrillos de marihuana 
se fuman hasta el final, donde el contenido de alquitrán es mayor. 

• Exceso o deficiencia de vitamina A. 

• Contaminación del aire. 



Síntomas 

• Tos 

• Pérdida de peso 

• Disnea (dificultad al respirar) 

• Dolor de pecho 

• Hemoptisis (tos con sangre) 

• Dolor de huesos 

• Acropaquia  

• Fiebre  

• Fatiga 

• Obstrucción de la vena cava superior. 

• Disfagia (dificultad al tragar) 

• Silibancias





 
El tabaco

El tabaco es un producto de la agricultura originario 
de América y procesado a partir de las hojas de 
Nicotiana tabacum. Se consume de varias formas, 
siendo la principal por combustión produciendo 
humo. Su particular contenido en nicotina la hace 
muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el 
mundo aunque en muchos países tiene numerosas 
restricciones de consumo, por sus efectos adversos 
para la salud pública.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n


Componentes:  

• Compuestos irritantes: destruyen los cilios que tapizan las vías 
respiratorias, dañan las paredes alveolares y originan bronquitis y 
enfisema pulmonar. Por ejemplo: fenoles, amoníaco, 
benzoquinona. 

• Alquitranes: se depositan en las vías respiratorias y pueden 
producir cáncer de boca, laringes y pulmones. 

• Nicotina: es el determinante de la dependencia y sus efectos se 
manifiestan sobre el corazón, vasos sanguíneos y sistema 
nervioso. 

• Monóxido de carbono: es un gas muy venenoso de elevado poder 
tóxico que se produce durante la combustión del tabaco. Se fija a 
la hemoglobina dificultando el transporte de oxígeno. 

• Radicales libres: se hallan en el humo del tabaco, son muy 
reactivos y altamente tóxicos para los tejidos orgánicos.













¿Por qué se fuma?







https://www.youtube.com/watch?v=fiCvXauAjmY 

https://www.youtube.com/watch?v=SvzeecdbdSQ

https://www.youtube.com/watch?v=fiCvXauAjmY
https://www.youtube.com/watch?v=SvzeecdbdSQ

