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La modalidad más 

reciente

Los cigarrillos 

electrónicos NO son 

seguros para los jóvenes, 

los adultos jóvenes, las 

mujeres embarazadas, ni 

para los adultos que no 

están usan otros productos 

de tabaco. Contienen 

nicotina, aumentan el 

riesgo de intoxicación y 

accidentes por el manejo 

inadecuado de los 

dispositivos.
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Efectos del uso de tabaco

• aumenta el riesgo de la mayoría de los tipos de cáncer y otras

condiciones como enfermedades del corazón, diabetes, COPD,

asma y enfisema. Además, incrementa la posibilidad de pérdida de

dientes, cataratas, fracturas, artritis reumatoide y úlceras

estomacales.

• reduce la respuesta del sistema inmune, aumentando el riesgo de

enfermedades infecciosas como influenza y COVID-19, entre otras

• afecta el sentido del olfato y del gusto, provoca envejecimiento

prematuro de la piel, mal aliento y manchas en los dientes.

YMVG2021

Efectos del uso del tabaco en las mujeres

• Los químicos en los productos de tabaco provocan serios efectos 
adversos en el cuerpo. El uso de tabaco: 

Las complicaciones asociadas al uso de tabaco 
mata a más personas que el alcohol, los 

accidentes de auto, el VIH, las armas de fuego, y 
las drogas en conjunto. 

Fumar acorta la vida de las mujeres por cerca de 
11 años. 

• El tabaco es causa de cánceres específicos de las mujeres y pone

en riesgo el embarazo y la salud reproductiva.

• Las mujeres que fuman tienen un riesgo mayor de problemas de

fertilidad y durante el embarazo. Las fumadoras son más

propensas a un embarazo ectópico (donde el embrión se implanta

fuera del útero), abortos, partos prematuros, bebés con bajo peso

o con defectos congénitos como labio leporino.

• Las mujeres que fuman tienden a ser más jóvenes al comienzo de

la menopausia y puede que presenten más síntomas mientras

pasan por esta etapa.

Efectos del humo de segunda y tercera mano

• El humo de segunda mano es el humo que proviene de un

cigarrillo, o de alguien cuando están fumando. La exposición al

humo de segunda mano puede provocar problemas de salud como

los mencionados anteriormente. También puede causar bajo peso

al nacer en bebés, si la madre respira humo de segunda mano

regularmente.

• El humo de tercera mano es la contaminación que queda

después de apagar un cigarrillo. El residuo del humo puede

pegarse al polvo, muebles, alfombras, asientos del auto, cabello o

ropa. Las personas con problemas respiratorios, las mujeres

embarazadas, las personas adultas mayores y los animales están

a riesgo de complicaciones de salud por estas exposiciones.

Aproximadamente el 7% de las mujeres en 
Puerto Rico, son fumadoras.

El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco.


