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Daño vascular - Ateromatosis
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Factores de riesgo
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Enfermedades cardiovasculares por tabaquismo

 Produce morbilidad y mortalidad cardiovascular.

 Enfermedad coronaria.

 Enfermedad cerebrovascular.

 Enfermedad arterial periférica.

 Enfermedad de la aorta.

 40% de la enfermedad cardiaca aterosclerótica es debida al tabaquismo, 24% al colesterol y 

31% a HTA.

 Sin embargo, los médicos perciben que la diabetes es el factor más importante de 

enfermedad coronaria, seguido de HTA y elevación del colesterol.

 El tabaquismo es la causa individual prevenible más importante de mortalidad cardiovascular, y 

su cese es la estrategia más coste-efectiva para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
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¿Qué piensa la población?

Una gran parte de la población (50-70%) asocia el tabaquismo con 

cáncer, pero no con enfermedades cardiovasculares
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Beneficios cardiovasculares de dejar de fumar

 En 2 semanas: se reduce la agregabilidad plaquetaria.

 Mejora la supervivencia a los 3 meses tras un infarto de miocardio.

 Tras un ictus: reduce un 34% a los 5 años la probabilidad de un nuevo evento vascular (infarto, 

ictus, muerte cardiovascular).

 Menor necesidad de amputaciones en pacientes con enfermedad vascular periférica.

 Se reduce en un 36% la mortalidad total!!
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Pacientes con enfermedad coronaria estable
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Cuanto antes se deje de fumar mejor!!

Aunque nunca es demasiado tarde para dejar de fumar…
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¿Y cómo dejar de fumar?

No fume. Mala!!
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La realidad en Cardiología…

1. Preguntar si fuma.

2. Recomendar dejar de fumar.

3. Hablar sobre hábitos de tabaquismo.

4. Derivar a Unidad de tabaquismo.

5. Iniciar tratamiento anti-tabaco.

%
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Incluso si lo hacemos todo bien…

Detectar 
tabaquismo

Recomendar 
abandono

Deja de 
fumar

Vuelve a 
fumar



12

¿Qué pasa en la practica diaria?
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Limitantes y resultados

La falta de tiempo es la principal barrera para la 

implementación de las Guías y recomendaciones

¿?

15-20 min pacientes nuevos, 5-10 min revisiones
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Limitantes y resultados

Auditoría en 2016, Sociedad Británica de Cirujanos Torácicos, UK:

 Más de 1 de cada 4 pacientes no se le preguntó si fumaba

 Casi 3 de cada 4 fumadores no se le preguntó si le gustaría dejar de fumar

 De estos pacientes, sólo al 20% se les remitió a una Unidad Especializada
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Limitantes y resultados

Pacientes con enfermedad coronaria:

 Casi 8.000 pacientes tras un evento coronario

 Evaluación a los 6 meses

 16% de fumadores cuando tuvieron el evento coronario

 De ellos, el 48,6% fumaba a los 6 meses
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Limitantes y resultados

Pacientes con ictus:

 405 pacientes tras un ictus

 Educación sobre estilo de vida después del evento

 Evaluación a los 3 meses

 112 eran fumadores cuando tuvieron el ictus

 De ellos, el 57% fumaba a los 3 meses
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Limitantes y resultados

Pacientes con enfermedad arterial periférica:

 1.272 pacientes con inicio o empeoramiento de la claudicación

 Evaluación a los 3, 6 y 12 meses

 Se recogía información sobre tabaquismo e intervenciones de cese

 A los 12 meses, el 72% continuaba fumando
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EuroAspire V
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EuroAspire V



21

EuroAspire V
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Gracias

@RamonBover


