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Sadiya S. Kahn
Egresada por la Facultad de Medicina Feinberg 

de la Universidad Northwestern en 2009 como 
parte del Programa de Honores en Educación 
Médica. Obtuvo su maestría en Investigación 

Clínica de la Northwestern University Graduate 
School en 2014. Estudia la epidemiología y el 

riesgo de insuficiencia cardíaca, con estudios que 
incluyen cohortes poblacionales y análisis de 

datos de registros de salud electrónicos.
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n equipo de cientí-

ficos del Instituto de Tecnología Technion-Israel ha descubierto, en un experim
ento con roedores, que el 

cerebro tiene el poder de desencadenar enferm
edades físicas, pero tam

bién de contenerlas. 

FUERTE VÍNCULO ENTRE CONSUMO DE CIGARROS E INFARTOS

Tabaquismo acelera 5 años la manifestación 
de enfermedades cardiovasculares 

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGACIÓN en el Journal of the American Heart Association estudia  la muerte por ataque cardíaco o accidente cerebrovascular 
como un primer episodio de enfermedad cardiovascular. Los investigadores combinaron datos de nueve estudios de cohortes a largo plazo 
en Estados Unidos para evaluar múltiples factores del estilo de vida, así como también los resultados cardiovasculares y de salud. Los aná-
lisis detectaron que es más probable que ocurran eventos mortales o no relacionados con enfermedades cardiovasculares entre las per-
sonas que fuman, incluso después de ajustar las muertes no relacionadas con el corazón, como las debidas al cáncer de pulmón. El análisis 
incluyó datos de 106,165 adultos (50.4% mujeres; 16.2% adultos afroamericanos; 50.1% fumadores) de edades entre 20 y 79 años, que no 
tenían enfermedad cardiovascular al inicio de los estudios. Se encontró que el tabaquismo se asoció con el desarrollo de enfermedades car-
diovasculares a una edad más temprana, cinco años en los hombres de mediana edad y casi cuatro años en las mujeres de mediana edad.

6
Millones de 

personas  
mueren 

anualmente

El 
cuarto informe 

de la OMS sobre las 
tendencias mundiales del 

tabaco muestra que hay 1.30 
mil millones de consumidores 
de tabaco en todo el mundo, 
en comparación con 1.32 mil 
millones en 2015. Se espe-

ra que esta cifra baje a 
1.27 mil millones 

en 2025.

QUÉ PROVOCA 
EN PERSONAS JÓVENES

El número de niños fumadores es alarmante, 
con 39  millones que consumen tabaco.

Depresión
Genera desánimo, pues hay 

cambios en la química cerebral y 
altera la serotonina.

Afecciones  respiratorias
Episodios de tos constan-

tes, fatiga y falta de aliento 
incluso sin estar haciendo 

actividad física .

Enfermedades
En su mayoría pulmonares, cómo 
enfisema y bronquitis, afecciones 
a los vasos sanguíneos causantes 

de ataques cardíacos.

Adicción
El consumo de nicotina estimula, 
frena, estresa y relaja el cuerpo al 
mismo tiempo, acelera los latidos 

del corazón y la presión arterial.

Otros problemas
La infertilidad y la impotencia son 

otras patologías, así como tam-
bién dolor de cabeza, pérdidad de 

audición y visión.

INCIDENCIA ACUMULADA
Riesgo de enfermedad cardiovascular en  hombres y mujeres de 40 a 59 años 

según su estado de tabaquismo con riesgos de muerte no cardiovascular.
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Evento cardiovascular en no fumador.
Evento cardiovascular en fumador.

Muerte no cardiovascular en fumador.
Muerte no cardiovascular en no fumador.

CONTENIDO DE UN CIGARRO
Porta más de 4,000 productos químicos, de los cuales al menos 250 son nocivos 

y más de 50 son detonantes del cáncer.

AcetaldehídoUretanoDibenzacridinaPolonio 210

AcroleínaAcroleínaToluenoFenolEstirenoAlquitrán

AcetonaArsénicoButanoDDTPlomo

Ácido cianhídricoMetanolNaftalinaMonóxido 
de carbono

Cloruro 
de vinilo

ToluidinaNaftamalinaDimetilnitrosaminaCadmio

AmoniacoPirenoNicotinaBenzopirenoMercurio

Pulmones

ENFERMEDADES 
El cigarro causa distintos tipos de 

cáncer entre los que destacan:

Cuello uterino

Boca

Nariz

Páncreas

Riñones

Esófago

Sangre

Estómago

MINUTOS DE VIDA
La calidad de vida de una persona 
mejora con cada segundo sin fumar.

A los 20 min
Se normliza la presión arterial y la 
frecuencia cardiaca.

A las 8 horas
En general se mejora la oxigena-
ción en los pulmones.

A las 48 horas
Se regularizan los sentidos del 
gusto y del olfato.

A las 72 horas
Las funciones respiratorias en los 
pulmones se normalizan.

A los 6 meses
Se reducen las enfermedades 
crónicas potenciales, bronquitis, 
tos crónica, etcétera...

Al año
En general se reducen los riesgos 
de infartos.

A los 4 años
El riesgo de enfermedades del 
corazón se iguala al de personas 
que no fuman.

A los 10 años
El riesgo de padecer algún cáncer 
disminuye drásticamente.

PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES 
Se concluyó, que el riesgo de patología 
cardiovascular comenzó a aumentar 
significativamente en los hombres jóvenes.

NICOTINA EN EL SISTEMA 
Esta sustancia es más adictiva que la heroína o la cocaína, que 
ingerida en cantidades altas produce fuertes consecuencias.

CÓMO AFECTA
Según los científicos el tabaquismo puede ser un asesino 

silencioso, ya que fumar puede llegar a matar incluso antes de 
que se sepa que tiene una enfermedad cardiovascular.

Lo principal
Se detectó en el estudio que es más probable 

que ocurran eventos mortales relacionados con 
enfermedades cardiovasculares, que las propias 

más conocidas, causadas por el tabaquismo.

Proceso
Los científicos combinaron 

datos de nueve estudios que 
incluyeron datos de 106,165 

adultos.

Al inhalar el humo la nicotina penetra en los pulmones 
y a través del torrente sanguíneo llega a todo el cuerpo, 
incluyendo el cerebro.

La nicotina  provoca la liberación en ciertos circuitos 
cerebrales de dopamina, hormona relacionada con las 
sensaciones de satisfacción y placer.

Después de haber fumado por un tiempo, las neuronas 
se quedan sin estimular y el cuerpo comienza a pedir más 
nicotina. 

En dosis más grandes esta sustancia suplanta a la acetil-
colina, la cual se encarga de regular cosas como: recuerdos, 
aprendizaje, emociones y movimientos del cuerpo. Prácti-
camente, si al cerebro le sustituyen esta sustancia, se verán 
afectadas estas funciones en tu cuerpo.

Resultado 
El análisis encontró que el 

tabaquismo se asoció con el 
desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares a una edad 

más temprana.

En números 
Los hombres jóvenes que 

fumaban tenían el mayor riesgo 
a largo plazo de sufrir un ataque 

cardíaco (24%), mientras que las 
mujeres jóvenes tenían el mayor 

riesgo a largo plazo (11.3%).
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Enfermedad coronaria

Hipertensión arterial

Paro cardiorespiratorio

Insuficiencia cardiaca

Cardiopatía cognitiva

Derrame cerebral

38 
Millones de menores 

de 15 años son 
fumadores
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