


FUMAR Y ENFERMEDAD 

VASCULAR 

FUMAR y Enfermedad Arterial Periferica (PAD) 

Todas las arterias son altamente susceptibles a los efectos vasoconstrictores 
de la nicotina, asf como al aumento de coagulos y los riesgos de 
obstrucci6n causados por fumar. Fumar es la causa principal de la mayorfa 
de los casos de EAP que los medicos ven, y es un poderoso factor 
agravante para las personas que tienen otras condiciones preexistentes 
que causan problemas de circulaci6n en las extremidades. 

Fumar puede causar la Enfermedad Arterial Periferica (PAD, por sus siglas 
en ingles), que es el estrechamiento de las arterias que transportan 
sangre a los musculos de las piernas y los brazos. Entre los fumadores, la 
probabilidad de dolor en las piernas al caminar, la incapacidad para tratar 
con exito esta enfermedad, la gangrena y las amputaciones son 
significativamente mayores que para los no fumadores. 

Efectos de FUMAR en la Funci6n Sexual 

Para los hombres de 30 y 40 afios, fumar aumenta el riesgo de 
disfunci6n erectil en aproximadamente un 50 por ciento. La 
erecci6n no puede ocurrir a menos que la sangre pueda fluir 
libremente hacia el pene, por lo que estos vasos sangufneos deben 
estar en buenas condiciones. Fumar puede dafiar los vasos 
sangufneos y hacer que se degeneren; la nicotina estrecha las 
arterias hacia el pene, lo que reduce el flujo sangufneo y la presi6n 
de la sangre en el pene. Este efecto de estrechamiento aumenta 
con el tiempo, por lo que incluso si no tienes problemas ahora, 
puede cambiar mas adelante. Los problemas de erecci6n en los 
fumadores pueden ser una advertencia temprana de que los 
cigarrillos ya estan dafiando otras areas del cuerpo, como los vasos 
sangufneos que proveen al coraz6n. 

, Que pasa cuando dejas de 

FUMAR? 

Dentro de las 48 horas despues de dejar de 
fumar, la presi6n arterial disminuye, la frecuencia 
del pulso disminuye, la temperatura corporal de 
las manos y los pies aumenta, el nivel de 
mon6xido de carbono en la sangre vuelve a la 
normalidad, el nivel de oxfgeno en la sangre 
aumenta a la normalidad, la probabilidad de un 
ataque cardfaco disminuye, las terminaciones 
nerviosas comienzan a volver a crecer, y aumenta 
la capacidad de saborear y oler. En el primer afio 
despues de dejar de fumar, la circulaci6n y las 
funciones pulmonares aumentan, y hay una 
disminuci6n en la tos, congestion sinusal y 
dificultad para respirar. 

TU SALUD VASCULAR 

FUMAR y Aneurismas 
Estudios ya existentes han encontrado que 
fumar puede tener un efecto peligroso en los 
aneurismas. Los fumadores tenfan mas 
probabilidades de desarrollar aneurismas que 
los no fumadores, y estos aneurismas tenfan 
mas probabilidades de romperse. Cuando 
estos vasos sangufneos agrandados se 
rompen, puede ocurrir un sangrado interno. 
Este sangrado puede ser fatal. 

Si tu medico de cabecera te sugiere ser 
referido a un especialista en enfermedades 
vasculares, consulta con un cirujano vascular. 

VAPEO 
Los estudios sobre los efectos del vapeo no 
son tan abundantes como los de fumar. Sin 
embargo, el vapeo y la inmersi6n, rape o 
masticar el tabaco, tienen riesgos conocidos 
para la salud y NO son una alternativa 
saludable a fumar. 

,Necesitas ayuda para dejar de fumar? 

Comienza en www.smokefree.gov 
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