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Efectos de fumar sobre la salud entre los 
jóvenes 

Las personas jóvenes que fuman ponen su salud en riesgo. El fumar puede causar muchos 

problemas de salud. Puede derivar en adicción a la nicotina. Y puede derivar en el consumo 

de otras drogas. Muchas personas jóvenes que fuman lo siguen haciendo de adultos. Esto 

puede generar problemas cardíacos con el tiempo.  

 Los pulmones de los fumadores no funcionan tan bien como el de aquellas personas que 

nunca han fumando. 

 El fumar disminuye la tasa de crecimiento de los pulmones. 

 El fumar causa enfermedades cardíacas y ACV en los adultos. Estudios han descubierto 

signos tempranos de estas condiciones en fumadores jóvenes. 

 El fumar daña el bienestar físico de una persona. Afecta el desempeño de una persona. 

Esto es verdad incluso en personas jóvenes que practican deportes.  

 Alguien que fuma un atado de cigarrillos o más al día vive un promedio de siete años 

menos que una persona que nunca ha fumado.  

 La frecuencia cardíaca en reposo de adultos jóvenes fumadores es de dos a tres latidos 

por minuto más rápido que los no fumadores.  

 Fumar a una edad temprana aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón. El riesgo 

de padecer la mayoría de los cáncer relacionados con fumar aumenta mientras más 

tiempo fume una persona. 

 La mayoría de los fumadores adolescentes sufren de falta de aire. Esto sucede casi tres 

veces más a menudo que en aquellos no fumadores. Producen más del doble de flema 

que los adolescentes que no fuman. 

 Los fumadores adolescentes tienen más probabilidades de haber visitado a un proveedor 

de atención médica por trastornos emocionales.  

 Los adolescentes que fuman tienen el triple de probabilidades de consumir alcohol. 

Tienen ocho veces más de probabilidades de consumir marihuana. Y tienen 22 veces 

más de probabilidades de consumir cocaína. El fumar también está asociado a otros 

comportamientos de riesgo. Esto incluye pelear. También incluye mantener relaciones 

sexuales sin protección. 

 
 

 
Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se 
debe utilizar para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala 
otros recursos que se puedan mencionar aquí.  
 

 


