Abuso de sustancias:
consumo de tabaco

Tasas de salud del comportamiento y consumo
de tabaco
•

A pesar de que la tasa nacional de consumo de tabaco es del
14.0%1 entre los adultos, para las personas con enfermedades
mentales y trastornos por uso de sustancias, el 40% informó
que fumaban tabaco.²

•

La tasa de dependencia a la nicotina para las personas con
trastornos de salud del comportamiento es 2 a 3 veces mayor
que la de la población general.3

•

Se estima que el 35% de los fumadores de cigarrillos tiene un
trastorno de salud del comportamiento y representa el 38%
de todo el consumo de cigarrillos de los EE. UU.4

•

En el 2016, el 63.5% de los fumadores adultos de cigarrillos
informó el uso de alcohol de forma simultánea en
comparación con el 52.8% de los adultos no fumadores.5

•

Consumo actual de drogas ilícitas y alcohol entre los
fumadores de cigarrillos en comparación con los no
fumadores5:
Fumadores (%) No fumadores (%)
Consumo actual de drogas ilícitas
(en el último mes)

25.3

7.1

Marihuana

21.8

5.9

Cocaína

2.5

0.3

Heroína

0.8

0.0

Alucinógenos

1.5

0.3

Sustancias inhalables

0.4

0.1

5.9

1.5

66

48

43

17

15

4

Uso no médico
de medicamentos recetados
Consumo actual de alcohol
(en el último mes)
Consumo excesivo de alcohol
en un corto tiempo
Beber en exceso

Consumo de tabaco y sustancias
•

Más de la mitad (53.6%) de los adultos con un diagnóstico
de trastorno de por vida por uso de sustancias y más de
dos tercios (66.7%) de los adultos con un diagnóstico
de trastorno por uso de sustancias en el pasado son
fumadores actuales.6

•

Las personas que padecen de trastornos por consumo de
sustancias tienden a ser fumadores empedernidos y muy
dependientes a la nicotina.7

•

Entre el 77 y 93% de las personas que reciben atención
en centros de tratamiento por consumo de sustancias
consumen tabaco.8

•

Más del 80% de los jóvenes con trastornos por consumo
de sustancias informan que consumen tabaco en la
actualidad; la mayoría de ellos informa que fuma a diario
y muchos se vuelven consumidores de tabaco altamente
dependientes a largo plazo.7

•

La adicción a la nicotina es la forma más común de
consumo de sustancias en personas con esquizofrenia.9

•

Las personas con trastornos por consumo de alcohol
fuman a tasas de entre el 34 y el 80%; las personas con
otros trastornos por consumo de sustancias fuman con
una prevalencia de entre el 49 y el 98%.10

•

Los fumadores actuales de cigarrillos en el último
mes tenían más probabilidades que los que no eran
dependientes de la nicotina de haber consumido alcohol
(66% frente a un 48%), de consumir alcohol en exceso
en un corto tiempo (43% frente a un 17%) y de beber en
exceso (15% frente a un 4%) en el último mes.11
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Morbilidad y mortalidad
•

El consumo de tabaco causa más muertes entre las
personas que reciben tratamiento por consumo de
sustancias que el consumo de alcohol o el consumo de
otras sustancias.12

•

Las personas con trastornos por consumo de sustancias
que también fuman tienen cuatro veces más probabilidades
de morir antes de tiempo en comparación con las personas
con problemas de consumo de sustancias que no
consumen tabaco.13

Recuperación
•

En un estudio, se descubrió que las personas con trastornos
por consumo de alcohol que dejaron de fumar redujeron su
tasa de recaídas en el alcohol tres años después.14

•

El tratamiento por consumo de tabaco durante el
tratamiento por consumo de sustancias aumenta la
probabilidad de abstinencia del alcohol y del consumo de
sustancias en un 25%.15

•

El 80% de las personas que reciben tratamiento para los
trastornos por consumo de sustancias han expresado su
interés por dejar de fumar.16

•

La participación en los esfuerzos por dejar de fumar
mientras se participa en un tratamiento por consumo de
sustancias se ha asociado con mayores probabilidades (un
25%) de abstinencia a largo plazo.17
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Cómo dejar de fumar
Freedom From Smoking®
Freedom From Smoking® es ideal para las personas en
recuperación, ya que proporciona un apoyo adicional necesario,
se centra en las recompensas de la abstinencia y proporciona la
base para un programa sólido de prevención de recaídas. Freedom
From Smoking Plus® también proporciona 12 meses completos
de apoyo continuo para las personas que dejan de fumar, lo que
aumenta la duración de los servicios de asesoramiento y apoyo
continuo para ayudar en las tasas de sostenibilidad a largo plazo.
Si tiene alguna pregunta o desea recibir ayuda adicional para
desarrollar un plan de tratamiento, visítenos en lung.org o llámenos
al 1-800-LUNGUSA.

Líneas de ayuda para dejar de fumar de Pensilvania
1 (800) QUIT-NOW (784-8669)
Hispanohablante: 1 (855) DEJELO-YA (335-3569)
Pennsylvania Quitline es un recurso local gratuito para dejar de
fumar. Brinda servicios de asesoramiento telefónico con un asesor
certificado para dejar de fumar, parches y pastillas de nicotina
(para personas calificadas) y apoyo para todos los residentes de
Pensilvania.
La información y los materiales de autoayuda están disponibles en

PA.QuitLogix.org.
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