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Reducción de mortalidad en 
cardiopatía isquémica

Aspirina 15%

IECA 23 %

BB 23 %

Estatinas 29 %

Dejar de fumar 36%
Critchley JA, Capewell S. JAMA; 2003; 290:86-97
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Años de vida ganados sin ECV al 
dejar de fumar
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• La medida preventiva más eficaz de todas es dejar de fumar, con 

reducciones sustanciales en el riesgo de infarto de miocardio o 

muerte. 

• Incluso en los fumadores importantes (>20 cigarros/día), el cese 

reduce el riesgo CV en 5 años, aunque persista elevado.

• Se debe recomendar dejar de fumar en todos los fumadores, y evitar 

la exposición en los fumadores pasivos.

• Se espera un aumento medio de peso de 5 Kg al dejar de fumar, 

aunque los beneficios de dejar de fumar son superiores.

• Los fármacos que ayudan a dejar de fumar deberían considerarse en 

todos los fumadores que lo quieren dejar.
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 Formación de los profesionales

 Incremento de los espacios libres de humo

 Evitar la exposición de menores

 Facilitar y ampliar el acceso a la ayuda para dejar de fumar

 Financiar los fármacos que hayan demostrado efectividad

 Campañas de prevención en jóvenes para su no iniciación 

en el consumo del tabaco.
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*Current	smoking	in	pa%ents	smoking	in	the	month	prior	to	hospital	admission;	standardized	for	age	and	gender	

EUROASPIRE	V	

Overall	55%	

Prevalence	of	persistent	smoking*		

EUROASPIRE V: registro en pacientes con infarto reciente o intervencionismo coronario.
• 19% fumaban en el momento del evento (mayor % a menor edad)
• Más del 50% recaen o no llegan a dejarlo al cabo de un año.

Kotsdeva K, et al. Eur J Prev Cardiol. 2019;26:824-835.

EUROASPIRE V 

Current smokers 
Steps taken to stop smoking  
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• Los cigarrillos electrónicos simulan a los cigarros por combustión, 

calentando la nicotina y otras sustancias, transformándolas en vapor. 

• Liberan nicotina, sin la mayoría de los químicos del tabaco, y 

probablemente son menos lesivos que el tabaco, pero igualmente 

adictivos. 

• Los estudios sugieren que pueden ser más eficaces que la terapia 

de sustitución de nicotina para dejar de fumar. 

• No se conocen los efectos a largo plazo sobre el pulmón y el riesgo 

CV.

• A pesar de reducir los tóxicos de los cigarros convencionales (combustión), 
los cigarros de tabaco calentado no deberían recomendarse. 



El tabaco y sus dispositivos de consumo
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Indicados en el caso de fumadores que no han podido dejar de fumar con las distintas herramientas establecidas

Cigarrillo convencional Cigarrillo electrónico
Productos de tabaco sin humo

(rapé o snus)
Productos de tabaco calentado

La combustión del tabaco genera un humo con 
los resultados de complejas reacciones químicas 

en suspensión

Mediante un sistema electrónico con una 
batería y un atomizador, vaporiza la mezcla 

produciendo un aerosol. No implica combustión, 
y, por ello, tiene un 95% menos de sustancias 

toxicas que el humo del cigarrillo convencional1

Se coloca el preparado entre la mejilla y la encía 
y se produce la absorción local de las sustancias, 

no existiendo combustión

Se insertan los sticks en el dispositivo y se 
calienta por debajo de 400◦C, evitando la 

combustión y produciendo un aerosol que posee  
un 95% de sustancias tóxicas menos que el 

humo del cigarrillo convencional

No evaluado por la FDA No aprobado por la FDA
General snus® está aprobado por la FDA como 

producto MRTP (Producto del Tabaco de Riesgo 
Modificado)  por su reducción del riesgo2

IQOS® está aprobado por la FDA como MRTP por 
presentar una reducción de la exposición a 

sustancias tóxicas3

E-cig

Heated
Tobacco

Snus
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¿Son los cigarrillos electrónicos tan peligrosos 
como fumar tabaco?

Ciertamente no.

¿El cambio de fumar tabaco a los cigarrillos 
electrónicos es bueno para los vasos?

Definitivamente.

¿Se necesita más información sobre los 
cigarillos electrónicos?

Existe una considerable falta de claridad sobre las consecuencias para la 
salud.

¿Cuáles son los mecanismos responsables de 
los efectos secundarios CV, pulmonares y 
cerebrales de los cigarrillos electrónicos?

• Agudamente, el vapeo aumenta la FC, la rigidez arterial y la 
disfunción endotelial.

• Estudios en animales: el vapeo se asocia con hipertensión e 
inflamación en los pulmones, cerebro y vasos, mediado por 
mecanismos inflamatorios y oxidativos, así como por diferentes 
sustancias (acroleína, formaldehido, acetaldehído, etc.).

• Pueden producir efectos negativos CV (estrés oxidativo, inflamación, 
daño DNA, rigidez arterial, alteraciones hemodinámicas, aumento 
actividad plaquetaria).



Lüdicke, F, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2019; 28:1934-43 

NNAL: Nitrosaminas



J Am Heart Assoc. 

2019;8:e010455

EVC: electronic cigarette: TC: traditional tobacco cigarette; 
HNBC: heat-not-burn cigarette
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SEGÚN LA EVIDENCIA DISPONIBLE HASTA LA 
FECHA:
• El sistema IQOS calienta el tabaco pero no lo 

quema.
• Esto reduce significativamente la producción 

de químicos nocivos y potencialmente 
nocivos. 

• Estudios científicos han demostrado que 
cambiarse completamente de los cigarrillos 
convencionales al sistema IQOS reduce 
significativamente la exposición de su cuerpo 
a sustancias químicas nocivas y 
potencialmente nocivas.

Press Release de Autorización FDA, 7 Julio 2020





Conclusiones

• La mejor decisión de un fumador en relación a la salud es dejar de fumar. 

• Sin embargo, a pesar de los tratamientos farmacológicos actuales, hay  pacientes que no 
logran dejar de fumar.

• Los nuevos productos sustitutivos de tabaco o potenciales modificadores del riesgo
podrían tener la capacidad de reducir el riesgo poblacional comparados con los cigarrillos
convencionales.

• Sin embargo,  son necesarios estudios a más largo plazo para evaluar si estas evidencias 
se traducen en una disminución de variables “duras”  de enfermedad.

• Es importante una vigilancia post-comercialización: asegurarse de que los no-fumadores 
no se inician con estas alternativas.


