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1 En este documento, la nomenclatura utilizada para la 

población prioritaria refleja el material de la fuente original.
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Por qué es importante

• El consumo de tabaco en la actualidad, entre los adultos afroamericanos es del 14.6 % en el caso de los cigarrillos y de 4.9 % 

en el de los cigarros, lo que supone un total del 19.5 %.1

• Aunque las personas afroamericanas suelen fumar menos cigarrillos y empiezan a fumar a una edad más avanzada, tienen 

más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco que las personas de raza blanca.2

• El 74 % de las personas que fuman y son afroamericanas quieren dejar de fumar. Sin embargo, suelen tener menos éxito que 

las personas de otros grupos étnicos. Esto se puede deber a una serie de razones:

• La mayoría de los fumadores afroamericanos eligen cigarrillos mentolados, que son más difíciles de dejar.

• Hay muy pocos recursos para abandonar el tabaco desarrollados pensando en las personas afroamericanas.

• La investigación no es clara en cuanto a las formas únicas en que la adicción a la nicotina afecta a las personas de 

descendencia africana.

• Las personas afroamericanas utilizan menos los tratamientos y servicios para abandonar el tabaco.3

• Casi el 85 % de las personas que fuman y que son negras fuman cigarrillos mentolados, en comparación con solo el 29 % de 

las personas que fuman y son de raza blanca.4

• En una investigación en la que se estudió lo que ocurriría si los EE. UU. adoptaran una prohibición nacional de los 

productos de tabaco mentolados, se descubrió que esta política salvaría más de 600,000 vidas, incluidos casi un cuarto 

de millón de vidas de personas de raza negra.5

• Los niños y adultos afroamericanos tienen más probabilidades de estar expuestos al humo de segunda mano que cualquier 

otro grupo racial o étnico.6

• Los jóvenes y adultos jóvenes afroamericanos tienen una prevalencia significativamente menor de fumar cigarrillos que las 

personas hispanas o blancas.7

• Durante el período 2014-2017, el consumo actual de tabaco (de cualquier tipo) entre los estudiantes de raza negra de escuela 

media y secundaria fue del 11.5 %. Los cigarros fueron el producto más utilizado por los estudiantes de raza negra (6.7 %), 

mientras que los cigarrillos electrónicos fueron los más frecuentes entre las personas de todos los demás grupos raciales/

étnicos. A diferencia de las personas de la mayoría de los demás grupos raciales/étnicos, no hubo diferencias significativas 

entre los tipos de tabaco que consumen varones y mujeres.8
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Cada vez hay más literatura que apoya el uso de programas de promoción de la salud en las iglesias entre las personas 

afroamericanas para abordar las conductas de prevención y control del cáncer.

• Por ejemplo, Voorhees y sus colegas, enfocándose en el cáncer de pulmón, aplicaron un programa para dejar de fumar en 

22 iglesias urbanas de Baltimore y compararon una intervención intensiva y específica a nivel cultural con una intervención 

mínima de autoayuda. Los que recibieron la intervención intensiva tuvieron mayores probabilidades de progresar en las 

etapas de cambio, incluida la acción (dejar de fumar) y el mantenimiento.9

• Los investigadores del Health Communications Research Laboratory (financiado por el National Cancer Institute, Instituto 

Nacional del Cáncer) realizaron estudios originales con más de 30,000 participantes (en su mayoría mujeres afroamericanas) 

para aprender a mejorar el alcance y la eficacia de la información de salud para las poblaciones de bajos ingresos o de color. 

Los autores resumieron los resultados para ofrecer ideas con respaldo empírico para ampliar la cobertura del seguro. Varias de 

estas recomendaciones se pueden aplicar al abandono del tabaco:

• identificar posibles socios que sean programas, sistemas y servicios no relacionados con la salud que lleguen a un gran 

número de personas y familias con bajos ingresos;

• aprender dónde van las personas en su vida diaria e ir allí, establecer una presencia y facilitar la participación  

de las personas;

• motivar la inscripción en los programas y hacer hincapié en el progreso del grupo prioritario (personas afroamericanas),  

no en los problemas o las deficiencias;

• utilizar las historias personales de los miembros de la población prioritaria (personas afroamericanas);

• desarrollar estrategias que lleguen a las personas de bajos ingresos a través de las redes familiares y sociales;

• vincular los aspectos positivos del abandono del tabaco a las actividades vitales valoradas por las personas 

afroamericanas, sus culturas y otras fuentes de felicidad y orgullo;

• equipar a las organizaciones comunitarias que utilicen teléfonos móviles y otras actividades de alcance para  

promocionar la intervención10.
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Lo que es relevante en Pensilvania

• En 2018, la tasa de tabaquismo en Pensilvania entre los adultos de raza negra, no hispana, fue del 24 %, en comparación con el 

16 % entre los adultos de raza blanca, no hispana.11

• En Pensilvania, casi el 60 % de todos los adultos que fuman actualmente intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses. Una 

mayor proporción de personas que fuman y que son de raza negra no hispana han dejado de fumar por un día o más en los 

últimos 12 meses en comparación con las personas que fuman y que son de raza blanca no hispana.12

• SmokeFree Philly incluye testimonios en video de varios residentes afroamericanos de Pensilvania.

• SmokeFree Philly también tiene un enlace a un artículo de opinión sobre el impacto de los cigarrillos mentolados en las 

comunidades de personas de raza negra. También tiene el enlace a Black Lives/Black Lungs, un cortometraje de 15 minutos 

que investiga la exitosa infiltración de la industria del tabaco en las comunidades de personas de raza negra.

Lo que hacen otros estados

• Tobacco Free Florida tiene una página dedicada a la historia del impacto del tabaco en las comunidades afroamericanas y que 

también proporciona información sobre los recursos disponibles en Florida.

• Elcondado de Multnomah, en Oregón, cuenta con el programa Racial and Ethnic Approaches to Community Health (REACH), que 

organizó grupos de discusión sobre el abandono del tabaco y creó una campaña financiada por una subvención de los CDC de 

tres años. Losvideos están disponibles en YouTube.
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http://smokefreephilly.org/success-stories/
http://smokefreephilly.org/
https://www.buzzfeednews.com/article/lmondy/vaping-and-big-tobaccos-menthol-playbook
https://www.lincolnmondy.com/
https://tobaccofreeflorida.com/blog/afamimpact/
https://multco.us/communications/summer-reach-media-campaign-encourages-smoking-cessation-among-african-american
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKtgBMKXg5K7URtbRjVny2BMQRIT03Ek-
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Referencias y recursos

• Pathways to Freedom: Leading the Way to a Smoke Free Community es un recurso gratuito de la National African  

American Tobacco Prevention Network (NAATPN), diseñado para ayudar a las personas y a los líderes de la comunidad en sus 

esfuerzos por estar libres de humo y acabar con las enfermedades y muertes relacionadas con el consumo del tabaco entre las 

personas afroamericanas.

• Este video de estilo documental es un programa para dejar de fumar con una base teórica que prioriza específicamente a las 

comunidades de personas afroamericanas.

• Su desarrollo contó con el apoyo de subvenciones concedidas a la University of Miami (Universidad de Miami) por el National 

Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer) y la American Cancer Society (Sociedad Americana contra el Cáncer).13

• La campaña TIPS de los CDC incluye historias de personas afroamericanas que sufren enfermedades y discapacidades 

relacionadas con el consumo del tabaco.

• La American Lung Association tiene recursos que abordan el abandono del tabaco en las comunidades de raza negra.
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