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Por qué es importante

• Los asiáticoamericanos, nativos de Hawái o isleños del Pacífico suelen combinarse como un solo grupo en los datos de las 

encuestas debido al menor número de grupos individuales encuestados.  Sin embargo, con respecto a los patrones de consumo 

de tabaco, se trata de tres grupos distintos. El consumo de cigarrillos entre los adultos asiáticoamericanos o isleños del Pacífico 

es menor que el de otros grupos étnicos raciales. Sin embargo, la prevalencia entre los subgrupos de personas de origen 

asiático varía y puede ser mayor que la de la población general. Por subgrupos, la prevalencia del consumo de cigarrillos entre los 

asiáticoamericanos varía de forma considerable:

• Chinos = 7.6 %

• Indoasiáticos = 7.6 %

• Japoneses = 10.2 %

• Filipinos = 12.6 %

• Vietnamitas = 16.3 %

• Coreanos = 20.0 %1

• Según el Hawaii State Department of Health (Departamento de Salud del Estado de Hawái), en 2010, entre las personas de 18 años 

o más en Hawái, el 24.3 % de los nativos de Hawái informan que son fumadores actuales, en comparación con el 16.4 % de los 

filipinos, el 13.6 % de los japoneses y el 15.4 % de los caucásicos.2

• Existe una gran diferencia en la prevalencia del consumo de tabaco por sexo en todos los grupos raciales o étnicos, con una 

prevalencia mucho menor en las mujeres que en los hombres.3
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• En general, los asiáticoamericanos o isleños del Pacífico tienden a fumar poco y a no hacerlo a diario. Un estudio realizado entre 

estudiantes asiáticoamericanos o isleños del Pacífico de California demostró que:

• El 48 % de los fumadores actuales fuma cigarrillos menos de 2 días al mes.

• El 46 % de los fumadores actuales fuma menos de 2 cigarrillos al día.4

• El consumo de cigarrillos durante el embarazo es menos frecuente entre las mujeres asiáticoamericanas o isleñas del Pacífico en 

comparación con las mujeres de otros grupos raciales o étnicos.5

• Entre los asiáticoamericanos de 18 años o más que actualmente fuman cigarrillos a diario:

• El 69.6 % informa que quiere dejar de fumar, en comparación con el 72.8 % de las personas afroamericanas, el 67.5 % de las 

personas de raza blanca, el 67.4 % de los hispanos y el 55.6 % de los indios americanos o nativos de Alaska.

• El 69.4 % informa haber intentado dejar de fumar durante el último año, en comparación con el 56.2 % de los hispanos, el 

63.4 % de las personas afroamericanas y el 53.3 % de las personas de raza blanca.6

• El consumo actual de tabaco (de cualquier tipo) fue más alto entre los estudiantes de escuela media y secundaria indios 

americanos (23.4 %) o nativos de Alaska (20.6 %) durante el periodo 2014-2017. El consumo actual de las personas asiáticas fue 

del 5.0 %. En el caso de los estudiantes varones nativos de Hawái o isleños del Pacífico, fue del 29.6 %, frente al 16.8 % de las 

mujeres. La forma más común de consumo de tabaco en todo este grupo étnico o racial fueron los cigarrillos electrónicos.7

• Los investigadores estiman que casi un tercio de los asiáticoamericanos del sur usan tabaco sin humo, como la nuez de betel 

combinada con hojas de tabaco y otros aromas y especias, conocida como paan o gutka.8

Lo que sabemos sobre lo que funciona

• En 2012, los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC) 

financiaron la Línea de ayuda para dejar de fumar para personas asiáticas (ASQ) en todos los estados. La ASQ tuvo un mayor 

éxito al llegar a los hombres mayores de mediana edad. Casi todos los que llamaron recibieron una terapia de reemplazo de 

nicotina. Una tasa elevada de fumadores de cigarrillos se inscribió en el asesoramiento, y los que participaron en él completaron 

un promedio de cuatro sesiones. La ASQ se esfuerza por proporcionar servicios de forma culturalmente apropiada; por ejemplo, 

dado que los hablantes de idiomas asiáticos tienden a respetar a las figuras de autoridad, los asesores de ASQ asumen un tono 

autoritario cuando asesoran a las personas que llaman. Los hablantes de idiomas asiáticos que fuman están dispuestos a utilizar 

los servicios de una línea de ayuda para dejar de fumar adaptada culturalmente y participan de forma activa en el programa de 

asesoramiento una vez inscritas.9

https://www.asiansmokersquitline.org/
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Lo que es relevante en Pensilvania

• El 9.5 % de los adultos (mayores de 18 años) asiáticos o isleños del Pacífico en Pensilvania fuman cigarrillos (2018).10

• La Línea de ayuda para dejar de fumar para personas asiáticas está disponible en Pensilvania. El asesoramiento telefónico gratuito, 

los materiales de autoayuda, los parches de nicotina y la ayuda en línea están disponibles de lunes a viernes, de 10 a. m. a 12 a. m., 

hora estándar del este, o a través de la inscripción en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las derivaciones por la 

web también están disponibles.

• 1-800-88-8917 (cantonés y mandarín)

• 1-800-556-5564 (coreano)

• 1-800-778-8440 (vietnamita)

• asiansmokersquitline.org

• UPMC Pinnacle, anteriormente Pinnacle Health System (PHS) tenía un proyecto para extender las iniciativas de promocióny los 

recursos existentes para el abandono del tabaco a las comunidades que hablan nepalí y vietnamita, y para promover el uso de 

la Línea gratuita de ayuda para dejar de fumar de PA (que puede ofrecer un servicio de abandono del tabaco traducido en estos 

idiomas) en los condados de Dauphin, Cumberland, Perry y Lebanon. Los materiales traducidos para el abandono del tabaco se 

pusieron a disposición de la PA State Refugees Resettlement Conference/Consultation y de los socios internos y externos.11

http://www.asiansmokersquitline.org
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Lo que hacen otros estados

• TOBACCOFREECA tiene una página dedicada a la historia de los asiáticos e isleños del Pacífico que incluye historia, datos y 

enlaces a organizaciones del estado que trabajan para solucionar la desigualdad.

Referencias y recursos

• La Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership (APPEAL) es una organización nacional de justicia en 

materia de salud que trabaja para lograr la equidad en materia de salud de los asiáticoamericanos, nativos de Hawái, isleños del 

Pacífico o de otras comunidades desatendidas. Sus recursos para el control del tabaco incluyen hojas informativasy una infografía.

• La campaña TIPS de los CDC incluye historias de los asiáticoamericanos que viven con enfermedades y discapacidades 

relacionadas con el consumo del tabaco.

• Presentación de diapositivas "Cancer Survivorship: Improving Health Equity with Culturally Relevant Tobacco Cessation  

for Asian Populations".
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