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TÉRMINOS CLAVE:  
TABAQUISMO / SMOKING / TABAGISME 
  
 

ESPAÑOL DEFINICIÓN EN ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉS 

Cáncer de pulmón 
microcítico; cáncer de 
pulmón de células 
pequeñas 

Cáncer de pulmón formado por células pequeñas que 
representa entre el 10-15% de los cánceres de pulmón. 

Small cell lung cancer; 
small cell carcinoma 

Cancer du poumon 
microcellulaire 

Cáncer de pulmón no 
microcítico; cáncer de 
pulmón de células no 
pequeñas 

Cáncer de pulmón que no suele mostrar síntomas hasta que 
está bastante avanzado. Está causado por el tabaco y la 
exposición prolongada a productos químicos. Se divide 
principalmente en tres tipos según el tamaño, forma y 
composición de sus células: carcinoma de células escamosas 
(epidermoide), adenocarcinoma y carcinoma (indiferenciado) 
de células grandes. 

Non-small cell lung 
cancer; non-small cell 
carcinoma 

Cancer du poumon non 
à petites cellules 

Cardiopatía 
Cualquier enfermedad del corazón, ya sea de origen 
congénito, inflamatorio, degenerativo, tóxico o de otro tipo. 

Heart disease; 
cardiopahty 

Cardiopathie 

Disnea 

Sensación de falta de aire que produce dificultad respiratoria. 
Puede estar ocasionada por enfermedades pulmonares, 
cardíacas o por estados psíquicos de ansiedad, grandes 
emociones, dolor, etc. 

Dyspnea; breathing 
difficulty; shortness of 
breath 

Dyspnée; difficulté de 
respiration 
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Dopamina 

Neurotransmisor de estructura catecolamínica, formado por 
descarboxilación de la dopa en las neuronas dopaminérgicas 
según la secuencia: tirosina-dopa-dopamina, y como producto 
intermedio en la síntesis de noradrenalina en las neuronas 
noradrenérgicas. 

Dopamine Dopamine 

Enfisema pulmonar 

Enfermedad pulmonar caracterizada por la existencia de un 
aumento anormal, permanente y habitualmente progresivo 
de los espacios alveolares distales al bronquíolo terminal, no 
debido primariamente a cicatrización ni a fibrosis, sino a una 
destrucción irreversible de las paredes alveolares. Se debe 
casi exclusivamente a la inhalación crónica del humo 
procedente de la combustión del tabaco. 

Pulmonary emphysema 
Emphysème 
pulmonaire 

EPOC; enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica 

Cada una de las enfermedades caracterizadas por una 
limitación al flujo aéreo de naturaleza progresiva y poco 
reversible y que se asocian a una respuesta inflamatoria 
anómala de los pulmones a gases o partículas nocivas, entre 
ellas, fundamentalmente, el humo del tabaco. 

COPD; chronic 
obstructive pulmonary 
disease 

Broncho-pneumopathie 
chronique obstructive; 
BPCO 

Fumador pasivo 
Individuo que inhala involuntariamente el humo del tabaco 
emitido por uno o más fumadores activos. 

Secondhand smoker Fumeurs passifs 

Hemoptisis 

Expectoración de sangre de procedencia subglótica que 
generalmente se acompaña de tos. La sangre expectorada 
procede del parénquima pulmonar, la laringe o el árbol 
traqueobronquial y, con menor frecuencia, de fístulas 
arteriovenosas. 

Hemoptysis; 
haemoptysis 

Hémoptysie 
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Ictus 

Enfermedad cerebral aguda de origen vascular, bien 
isquémica, bien hemorrágica, que representa una de las 
causas principales de discapacidad y cuya incidencia aumenta 
con el envejecimiento. 

Stroke Ictus 

Nicotina 

Alcaloide principal y muy tóxico de la planta del tabaco. Es 
una base incolora y volátil y uno de los pocos alcaloides 
líquidos naturales. La nicotina que se inhala al fumar es la 
principal responsable del poder adictivo del tabaco y de sus 
efectos nocivos sobre el aparato circulatorio. 

Nicotine Nicotine 

Sibilancias 
Sonido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias 
congestionadas. 

Wheeze Respiration sifflante 

Síndrome de 
abstinencia 

Conjunto de signos y síntomas somáticos y psíquicos que 
ocurren al suprimir la administración de una droga adictiva o, 
menos veces, al administrar un antagonista de la misma, y 
que ceden con la administración de la droga o de fármacos 
que atenúan la sintomatología. 

Withdrawal syndrome Syndrome de privation 

Tabaquismo 
Trastorno por adicción al tabaco, mayoritariamente en forma 
de cigarrillos, provocado por uno de sus componentes, la 
nicotina. 

Smoking Tabagisme 

Torrente sanguíneo Flujo continuo de la sangre en el sistema cardiovascular. Bloodstream 
Circulation sanguine 
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