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A pesar de los avances en la reducción de la tasa de consumo de tabaco y sus consecuencias para la salud, 

algunos grupos no se han beneficiado de este progreso. El grupo más importante ha sido el de las personas 

con enfermedades mentales o trastornos por consumo de sustancias, conocido colectivamente como la 

población de salud conductual.1

Los datos y recursos citados a continuación se clasifican por:

• enfermedad mental/problemas de salud mental;

• adicción/alcoholismo/trastorno por consumo de drogas ilícitas/trastorno  

por consumo de sustancias;

• trastornos por consumo de opiáceos.

Muchos de los recursos y la información se pueden aplicar a todas estas 

poblaciones, que a veces son distintas y a veces se superponen.

Además, al final del documento se incluye una tabla con los 

medicamentos recetados para la salud conductual que se ven 

afectados por la nicotina.

En este documento, la nomenclatura utilizada  

para la población prioritaria refleja el material  

de la fuente original.

Este proyecto fue financiado por una subvención del Pennsylvania Department of Health.
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Por qué es importante

• En 2017, a pesar de que la tasa nacional de consumo de cigarrillos era del 14 % entre los adultos en general, era del 23 % en el 

caso de las personas con un trastorno de la salud conductual.2

• Aproximadamente uno de cada cuatro adultos en los EE. UU. tiene algún tipo de afección de la salud conductual, y estos adultos 

consumen casi el 40 % de todos los cigarrillos que fuman los adultos.3

• Las enfermedades mentales no solo son un factor de riesgo independiente para el hábito de fumar, sino que se asocian a una 

serie de factores de riesgo relacionados con el consumo de tabaco, como experimentar una mayor pobreza, un menor nivel 

educativo y un menor nivel de empleo.4

• Las tasas de consumo del tabaco a lo largo de la vida son más elevadas en los pacientes a los que se les ha diagnosticado 

un trastorno depresivo grave (59 %), un trastorno bipolar (83 %) o esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (90 %), en 

comparación con el 32 % de los adultos sin diagnóstico de enfermedad mental.

• Las personas con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT) tienen un 22 % más de probabilidades de 

ser fumadores actuales que las personas sin TEPT.
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• Los fumadores actuales con antecedentes de depresión, ansiedad, ansiedad con depresión o con una depresión grave y 

que fuman cigarrillos, fuman con más frecuencia y tienen un mayor nivel de dependencia.

• Las personas con ansiedad social son más propensas a ser fumadores excesivos y tienen menos probabilidades de dejar 

de fumar con éxito en comparación con las personas que no experimentan ansiedad social, depresión y trastornos por 

consumo de sustancias.

• La presencia o los antecedentes de depresión se asocian a un mayor grado de consumo de tabaco y a unos peores 

resultados del mismo. Los trastornos depresivos graves se asocian a una edad más temprana de fumar cigarrillos, a 

una mayor adicción a la nicotina, a mayores puntuaciones de abstinencia de la nicotina, a mayores ansias de fumar y a 

mayores niveles de monóxido de carbono durante el tratamiento para dejar de fumar.5

• Las personas con esquizofrenia tienen la más alta prevalencia de consumo de tabaco (70 % - 80 %), con tasas hasta cinco 

veces superiores a las de la población general.6

• Razones por las que las personas con enfermedades mentales fuman más:

• La forma en que las células y los circuitos funcionan en el cerebro de las personas con enfermedades mentales puede 

aumentar la probabilidad de consumir y volverse adicto a la nicotina, lo que hace más difícil dejarla.

• La nicotina afecta a las sustancias químicas del cerebro, como la dopamina, y puede hacer que algunas personas 

experimenten menos síntomas de la enfermedad mental (sobre todo los síntomas negativos de la esquizofrenia).

• La nicotina favorece la concentración, lo que puede resultar atractivo para las personas cuya experiencia con 

enfermedades mentales o medicamentos afecta a su capacidad de pensar.

• El acto de fumar puede ayudar a las personas a sentirse relajadas o a aliviar el estrés y la ansiedad (aunque la ciencia 

señala lo contrario).

• Estar rodeado de otras personas que reciben tratamiento de salud mental y que fuman puede hacer que parezca algo 

normal o popular, y que la persona se sienta parte de un grupo.

• Las personas con problemas de salud mental suelen tener dificultades para acceder a los recursos para dejar de fumar.7

• Dentro de los centros de tratamiento de salud conductual, aproximadamente el 80 % al 90 % de los clientes fuman  

cigarrillos. Además, existe una diferencia de mortalidad de 25 años entre las personas con problemas de salud conductual  

y la población general.8

• Las personas que tienen una enfermedad mental grave tienen el doble de probabilidades de vivir en un vecindario con más 

tiendas de tabaco y más anuncios de productos de tabaco. Esta es una de las razones por las que los adultos con una 

enfermedad mental tienen más probabilidades de fumar que los adultos sin estos trastornos.9
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Al igual que las personas que fuman, las personas con una enfermedad mental que fuman están interesadas en dejar 

de fumar, son capaces de hacerlo y tienen más posibilidades de dejar de fumar cuando tienen acceso a tratamientos 

comprobados para abandonar el hábito.10

• Si se realiza un seguimiento cuidadoso, dejar de fumar no interfiere con los tratamientos para las enfermedades mentales y 

puede ser parte del tratamiento.11

• Las personas con enfermedades mentales se enfrentan a dificultades para dejar de fumar y se pueden beneficiar de 

ayuda adicional para conseguirlo. Esto puede incluir más asesoramientos, así como un uso prolongado o una combinación 

de medicamentos para dejar de fumar.12

• El tratamiento de la dependencia del tabaco es efectivo en los pacientes con enfermedades mentales graves (SMI). Los 

tratamientos que funcionan en la población general funcionan para los pacientes con SMI y parecen tener casi la misma 

eficacia. El tratamiento de la dependencia del tabaco en pacientes con condiciones psiquiátricas estables no empeora sus 

estados mentales.13

• En un proyecto piloto en el que se prestó una intervención adaptada a las personas que llamaban a la línea de ayuda para 

dejar de fumar y que informaron que sufrían de enfermedades mentales se demostró que estas personas tenían altos 

niveles de comorbilidad y enfermedades mentales graves, incluida una alta elevada del trastorno bipolar (casi el 60 %).

• En el programa piloto, se demostró que es posible captar a las personas que llaman en un programa adaptado 

y ofrecerles y prestarles un régimen más sólido de terapia de reemplazo de nicotina (TRN) y más llamadas de 

asesoramiento.

• Los participantes en el programa piloto del protocolo adaptado recibieron el doble de llamadas de asesoramiento en 

comparación con los participantes del programa estándar.

• Casi el 90 % de la muestra piloto informó de que usaba TRN en el seguimiento (el 80 % recibía TRN).

• Estos factores actúan de forma sinérgica. Ofrecer la TRN ayuda en un inicio a involucrar a las personas que fuman en 

el tratamiento y los múltiples envíos de TRN pueden aumentar el involucramiento en las llamadas de seguimiento, ya 

que expone a las personas que llaman a los componentes conductuales del tratamiento.14
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• Las directrices de las prácticas clínicas de la American Psychiatric Association, en vigor desde 1996, recomiendan que 

los proveedores deben examinar a todos los pacientes con un trastorno psiquiátrico para detectar el consumo de tabaco 

y proporcionar a los interesados en dejar de fumar tratamientos con base empírica, como asesoramiento conductual y 

medicamentos.

• Sin embargo, los proveedores de salud mental a menudo no han abordado el consumo de tabaco porque creen que 

dejar de fumar exacerbaría las afecciones de los pacientes o que los proveedores de atención primaria gestionarían 

mejor las discusiones sobre el consumo de tabaco. Es necesario contrarrestar cada vez más estas creencias y sugerir 

que el abandono del tabaco puede desempeñar un papel en un plan de tratamiento general.

• Los médicos clínicos de la salud mental, con su experiencia en la modificación de la conducta y las adicciones, 

también están en una posición única para asesorar a los pacientes en el proceso de dejar de fumar y ayudarlos a 

desarrollar estrategias de afrontamiento alternativas.

• El abandono del tabaco es fundamental para garantizar una salud mental y física óptima, y todos los proveedores 

deberían desarrollar habilidades para ayudar a sus pacientes a lograr la abstinencia de los productos de tabaco.15

• Las intervenciones digitales breves obtuvieron resultados similares a los encontrados en estudios anteriores de 

intervenciones motivacionales presenciales entre personas que fuman y tienen SMI. Los tratamientos del consumo de 

tabaco con tecnología podrían proporcionar un entrenamiento breve o a largo plazo de las habilidades para abandonar el 

tabaco y apoyo para esto, lo que podría reforzar o sustituir las intervenciones presenciales para esta población, ya que se 

ha demostrado que son efectivos para el tratamiento de la adicción en la población general.16

• En los pacientes con comorbilidades psiquiátricas, se recomienda mucho la vareniclina como tratamiento de primera línea, 

ya que en los ensayos no se observó un exceso de eventos neuropsiquiátricos.17

• Las personas que toman medicamentos para una enfermedad mental pueden necesitar ajustes en las dosis de la 

medicación después de dejar de fumar18 y deben colaborar de cerca con sus médicos (vea la tabla de medicamentos 

recetados al final de la sección para obtener información adicional).

• Las personas con comorbilidades que fuman se sienten motivadas para dejar de fumar y responden a los tratamientos con 

base empírica para dejar de fumar. Los puntos de discusión específicos para las personas con trastornos de salud mental 

incluirían que el abandono del tabaco:19

• mejoraría la salud mental;

• disminuiría la ansiedad o depresión;

• mejoraría el estado de ánimo general.20
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Lo que es relevante en Pensilvania

• Durante el período 2013-2017, la prevalencia promedio anual de SMI en el último año en Pensilvania fue del 4.0 % (o 396,000), 

similar al promedio regional (4.0 %) y al promedio nacional (4.2 %).21

• En Pensilvania, el 37 % de los adultos que informan tener problemas de salud mental son fumadores actuales.22

• Solo el 43 % de los centros de tratamiento de salud mental y el 58 % de los centros de tratamiento de consumo de sustancias en 

Pensilvania utilizan la intervención breve Pregunte, Aconseje, Derive para examinar y remitir los pacientes a los servicios.23

• En el año fiscal estatal 2018, la Division of Tobacco Prevention and Control del Pennsylvania Department of Health (DOH) identificó, 

de manera oficial, el consumo de tabaco entre las personas con problemas de salud conductual como una prioridad clave de 

las desigualdades en materia de salud. El DOH desarrolló primero un modelo lógico de salud conductual e incorporó la salud 

conductual en las declaraciones de trabajo para los contratistas a nivel regional. Este modelo lógico y las declaraciones de trabajo 

se utilizan de forma continua para guiar la planificación y hacer un seguimiento del progreso hacia los resultados deseados. Se 

identificaron cuatro áreas clave:

• educación y capacitación de los proveedores de 

atención médica;

• aumento del acceso a los servicios para abandonar el 

tabaco y de la satisfacción con estos servicios;

• centros de tratamiento libres de humo;

• colaboración de las partes interesadas para aumentar 

la eficacia y fortalecer los servicios.24

• La Línea gratuita de ayuda para dejar de fumar de Pensilvania ejecutó un proyecto piloto diseñado para proporcionar un mayor 

apoyo a los afiliados con problemas de salud conductual. Esta iniciativa incluye un nuevo diseño de la admisión destinado a 

detectar a las personas con trastornos de salud conductual que llaman, junto con un protocolo de tratamiento especializado que 

se administrará a los afiliados que cumplan estos criterios.25
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Lo que hacen otros estados

• La American Lung Association organizó una serie de cohortes de salud conductual y cambio de sistemas a nivel nacional 

en la primavera de 2021 y contó con 47 participantes de 22 estados, incluidos los programas de control del tabaco, 

sistemas de salud, proveedores, médicos clínicos, centros de salud federal calificados (FQHC), socios de la comunidad 

y miembros de la red nacional. El propósito de este grupo de pares fue aumentar el conocimiento, la confianza y el 

involucramiento entre las partes interesadas clave, al mismo tiempo que se enfoca en los desafíos únicos en la salud 

conductual relacionados con el cambio de la cultura organizacional, la facturación y la documentación, la mejora 

de la calidad y la sostenibilidad del programa. Visite Lung.org/cessationta para acceder a la biblioteca de recursos, 

retransmisiones vía internet y podcasts grabados, conjuntos de herramientas, conéctese con el equipo de abandono del 

tabaco de la American Lung Association o únase al Cessation TA Listserv.

• El University of Wisconsin-Madison Center for Tobacco Research and Intervention ha creado una serie de videos de 

capacitación para abordar el abandono del tabaco en pacientes con trastornos de salud mental mediante puntos de 

discusión específicos adaptados a las enfermedades mentales:

• Videos sobre esquizofrenia uno y dos

• Video sobre depresión

• La Tobacco Guideline for Behavioral Health Care de Kansas es un conjunto de herramientas de implementación que 

proporciona enfoques prácticos y recursos de políticas que las organizaciones de la salud conductual pueden utilizar  

para implementar las directrices sobre el tabaco para la salud conductual.

• Learning about Healthy Living es un plan curricular de bienestar y educación psicológica desarrollado y financiado  

por la New Jersey Division of Mental Health Services (División de Servicios de Salud Mental de Nueva Jersey) para 

proporcionar información a los consumidores con trastornos de salud mental sobre cómo abordar el consumo de  

tabaco mejora la vida saludable.

• La Robert Wood Johnson Medical School de la University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ) y el Tobacco 

Dependence program de la UMDNJ han colaborado para desarrollar servicios especializados para personas con 

enfermedades mentales que fuman. El Tobacco Dependence Program (TDP) se dedica a reducir los daños a la salud 

causados por el consumo de tabaco.
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Referencias y recursos

• El Million Hearts Tobacco Cessation Change Package™ (TCCP) es una herramienta de mejora de la calidad creada por 

los CDC y está destinada a los profesionales de la atención médica en entornos ambulatorios, hospitalarios y de la salud 

conductual, y a los profesionales de la salud pública que se asocien con estos grupos. El TCCP presenta una lista de 

mejoras del proceso que los médicos clínicos pueden implementar cuando buscan prestar un tratamiento óptimo a 

los pacientes que consumen tabaco y ofrece a los equipos clínicos un recurso práctico para aumentar el alcance y la 

efectividad de las intervenciones de abandono del tabaco e incorporar estas intervenciones en el flujo de trabajo clínico.

• La comunidad de apoyo y debate en línea Quit Now: Freedom From Smoking®, patrocinada por la American Lung 

Association en Inspire.com, es una comunidad de apoyo gratuita que ofrece una forma de conectar con otras personas 

a lo largo de su recorrido para dejar de fumar y recibir apoyo entre pares en cada paso del camino. También hay una 

aplicación gratuita de Inspire para dispositivos móviles.

• La National Alliance on Mental Illness (NAMI) pone a disposición de los interesados su programa Hearts and Minds de 

forma gratuita, a través de un video y un cuaderno de trabajo que se enfoca en la dieta, el ejercicio y dejar de fumar.

• Tips for Adult Smokers with Mental Illness es un blog en el sitio web de NAMI adaptado de los CDC. Apareció por primera 

vez en la edición de febrero de 2013 de Vital Signs de los CDC, "Adult Smoking: Focusing on People with Mental Illness”. La 

NAMI participa en la campaña nacional de educación sobre el tabaco de los CDC Tips from Former Smokers (Consejos 

de exfumadores).

• Tobacco Free Toolkit for Healthcare Providers, Priority Population: Behavorial Health es un programa de salud conductual y 

bienestar desarrollado por la Anschutz Medical Campus School of Medicine de la University of Colorado para ayudar a las 

personas con problemas de salud conductual a acceder y utilizar los recursos para abandonar el tabaco.

• La National Behavioral Health Network for Tobacco & Cancer Control (NHBN) es una de las ocho redes nacionales de los 

CDC que trabajan para eliminar las desigualdades relacionadas con el tabaco y el cáncer. La NBHN actúa como centro  

de recursos para los profesionales de la atención médica y busca combatir las desigualdades que afectan 

específicamente a las personas con enfermedades mentales y adicciones. La National Behavioral Health Network (Red 

Nacional de Salud Conductual) fortalece la capacidad de los profesionales de la atención médica para desarrollar e 

implementar iniciativas enfocadas a eliminar las desigualdades relacionadas con el tabaco y el cáncer en personas con 

enfermedades mentales y adicciones.

• Regional Pennsylvania Tobacco-Free Coalitions tiene un recurso sobre la salud mental y el consumo de tabaco  

en inglés y español.
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Las personas con enfermedades mentales pueden tener también trastornos por 

consumo de sustancias. La combinación de estas dos enfermedades tiene su 

propio nombre: trastornos concurrentes o diagnóstico dual. Cualquiera de los dos 

trastornos (consumo de sustancias o enfermedad mental) se puede desarrollar 

primero. Según la National Survey of Drug Use and Health, 9.2 millones de 

adultos de los EE. UU. sufrían una enfermedad mental y un trastorno por 

consumo de sustancias en 2018.26
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Adicción/alcoholismo/trastorno por 
consumo de drogas ilícitas/trastorno 
por consumo de sustancias

Por qué es importante

• Las adicciones afectan aproximadamente al 9 % de los estadounidenses de 12 años o más, y el consumo de tabaco está muy 

extendido entre esta población.27

• Las personas con trastornos por consumo de alcohol fuman en tasas de entre el 34 y el 80 %; las personas con otros trastornos 

por consumo de sustancias fuman en tasas de entre el 49 y el 98 %.

• 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 (62 % frente a un 54 %), de consumir alcohol en exceso en un corto tiempo (43 % 

frente a un 22 %) y de beber en exceso (15 % frente a un 5 %) en el último mes.28

• Más del 80 % de los jóvenes con trastornos por consumo de sustancias informan un consumo actual de tabaco. La mayoría 

informa que fuma a diario y muchos se vuelven consumidores de tabaco altamente dependientes a largo plazo.29

• El consumo de cigarrillos aumenta la probabilidad de una recaída entre las personas que se recuperan de un trastorno por 

consumo de sustancias. 

Ayudar a los pacientes a dejar de fumar y a mantenerse en abstinencia puede mejorar sus posibilidades de una recuperación 

sostenida del consumo de otras drogas.30

• Hay evidencia de que el abuso del alcohol y del tabaco comparten cierta etiología genética, sobre todo en relación con  

las vías de recompensa.31

Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Los estudios muestran que la participación en iniciativas para dejar de fumar mientras se participa en un tratamiento por adicción 

se ha asociado con mayores probabilidades (un 25 %) de abstinencia a largo plazo. Además, el abandono del tabaco junto con 

otro tratamiento de salud mental o de adicciones no afecta de forma negativa a la abstinencia de otras sustancias.32

• Proporcionar el tratamiento del tabaquismo junto con el tratamiento de otras drogas mejora los resultados del consumo de tabaco 

a corto plazo y no parece perjudicar los resultados del tratamiento de las drogas. La recaída en el tabaquismo es común entre 

las personas que fuman, pero intentan dejar de hacerlo, incluidos los adultos con SUD. Pocos estudios han probado tratamientos 

eficaces para dejar de fumar en adultos con SUD, sin embargo, hay resultados preliminares promisorios con las farmacoterapias 

para la dependencia de la nicotina.33
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Lo que es relevante en Pensilvania

• Cada día, 10 residentes de Pensilvania mueren por un trastorno por consumo de sustancias.34

• El 18.5 % de los adultos de Pensilvania informaron un consumo excesivo de alcohol en un corto tiempo en 2015.35

• Entre los adultos jóvenes de 18 a 25 años en Pensilvania, durante el periodo 2015-2017, la prevalencia media anual del consumo 

de alcohol en exceso en un corto tiempo fue del 45.5 % (o 609,000), más alta que el promedio regional (42.6 %) y el promedio 

nacional (38.1 %).36

• Durante el período 2014-2017, la prevalencia promedio anual del consumo de heroína en el último año en Pensilvania fue del 

0.65 % (o 70,000), similar al promedio regional (0.63 %), pero superior que el promedio nacional (0.33 %).37

Lo que hacen otros estados

• El University of Wisconsin-Madison Center for Tobacco Research and Intervention, proporciona videos de capacitación que 

ilustran encuentros de tipo taller para abandonar el tabaco con puntos de discusión específicos adaptados al alcoholismo.

• El Wisconsin Nicotine Treatment Integration Project (WiNTiP) trabaja con proveedores que ofrecen servicios de tratamiento de 

salud mental y abuso de sustancias para integrar la dependencia del tabaco en sus esfuerzos.

• ElTobacco Prevention and Education Program (TPEP) del Hawaii Department of Health (Departamento de Salud del Estado de 

Hawái) encuestó a los programas de salud conductual para saber más sobre sus prácticas actuales para el abandono del tabaco. 

Algunas de las medidas que el TPEP adoptó para abordar el consumo de tabaco entre las personas con problemas de salud 

conductual y aumentar el asesoramiento en Hawái incluyen:

• La asociación con la Adult Mental Health Division del Hawaii Health Department (Departamento de Salud de Hawái) para 

impartir una serie de cursos de capacitación sobre intervenciones relacionadas con el tabaco para el personal clínico de la 

salud conductual, los gestores de casos y los trabajadores sociales.

• La organización de un taller para los mismos participantes con un experto nacional en abordar el consumo de tabaco entre 

las personas con problemas de salud conductual.

• Trabajar con la procuraduría general para aclarar que una ley estatal que permite a los menores de edad dar su 

consentimiento para el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias sin el permiso de los padres también se aplica 

al tratamiento para abandonar el tabaco. Esto ha permitido la creación de la línea estatal de ayuda para dejar de fumar y que 

los proveedores de salud puedan ofrecer asesoramiento sobre la adicción a la nicotina a más jóvenes.

• Durante el período 2013-2017, el proyecto Taking Texas Tobacco Free (TTTF), con el financiamiento del Cancer Prevention and 

Research Institute of Texas, se asoció con 22 centros comunitarios de tratamiento de salud mental (que representan más de 250 

clínicas individuales) para poner en marcha programas integrales y sostenibles para estar libres de tabaco en Texas. El objetivo era 

reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano en los empleados, los clientes y los visitantes mediante 

la adopción de políticas libres de tabaco en el campus, la detección periódica del consumo de tabaco por parte de los empleados 

y los clientes, y proporcionar asesoramiento y TRN a las personas que consumen tabaco y quieren dejarlo.
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https://ctri.wisc.edu/providers/videos/alcoholism-and-smoking/
https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/promising-policies-and-practices/pdfs/osh-behavioral-health-promising-practices-20160709-p.pdf
https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/promising-policies-and-practices/pdfs/osh-behavioral-health-promising-practices-20160709-p.pdf


Este proyecto fue financiado por una subvención del Pennsylvania Department of Health.

• Los centros de salud conductual de Nueva York y Oklahoma son líderes nacionales en brindar medicamentos sin nicotina 

para ayudar a las personas que reciben tratamiento por trastornos mentales o de consumo de sustancias a dejar de 

consumir tabaco. La proporción de los centros de tratamiento de salud mental de Oklahoma y la proporción de centros 

de tratamiento de trastornos mentales y de consumo de sustancias de Nueva York que proporcionan medicamentos sin 

nicotina a los clientes es casi el doble de la proporción de centros de tratamiento de salud conductual que hacen lo mismo 

en el resto de los EE. UU. De forma conjunta, estos dos estados:

• Reunieron información de la state Bureau of Tobacco Control, la Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, y 

la Office of Mental Health.

• Describieron lo que cada organismo regulador de la salud conductual exige y recomienda para proporcionar la 

medicación para abandonar el tabaco.

• Redactaron una herramienta de modelización financiera del tratamiento de la dependencia del tabaco que, una vez 

finalizada, se pondrá a prueba por parte de los beneficiarios del Department of Health (Departamento de Salud) que 

ayuden a las organizaciones de atención médica. La herramienta pretende ayudar a las organizaciones de atención 

médica a comprender mejor los costos y beneficios de tomar una serie de medidas para ayudar a las personas que 

fuman, incluido el suministro de medicamentos para dejar de fumar en el lugar.

• Identificaron a los responsables del cambio de política.

• Recopilaron datos sobre los costos de proporcionar medicamentos para abandonar el tabaco, el número de personas 

que buscarían los medicamentos y el número de personas que probablemente dejarían de consumir tabaco.

• Demostraron cuál sería la rentabilidad de la inversión si Medicaid cubriera los medicamentos para abandonar el tabaco 

sin costo alguno para el cliente.
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Referencias y recursos

• Addiction Technology Transfer Center Network tiene disponible la guía Work and Well-Being: Guide for Addiction 

Professionals en la que se identifican los factores de estrés habituales en el lugar de trabajo para los profesionales expertos 

en adicciones, así como estrategias y recursos prácticos con base empírica para promover un estilo de vida saludable y una 

vida profesional productiva.

• La Substance Abuse and Mental Health Services Administration (Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 

SAMHSA) ha creado un conjunto de herramientas para abandonar el tabaco para los programas de tratamiento de los 

trastornos por consumo de sustancias (SUD). El conjunto de herramientas se compone de tres partes:

• Implementación de programas para abandonar el tabaco en los entornos de tratamiento de los trastornos por 

consumo de sustancias: una guía rápida para directores de programas y médicos clínicos: esta guía contiene una 

descripción general de los daños del consumo de tabaco, los beneficios de abandonar el tabaco y de tener un lugar de 

trabajo libre de humo. También incluye consejos para que los centros de tratamiento de SUD comiencen a implementar 

sus propios programas para abandonar el tabaco.

• Cómo dejar el tabaco: ayude a sus clientes a tener una vida más saludable (para proveedores): este folleto contiene 

las razones para combinar el tratamiento para dejar de fumar y el tratamiento de SUD, testimonios de clientes y recursos 

para implementar un programa para abandonar el tabaco. También explica los beneficios de los programas para 

abandonar el tabaco para el programa del proveedor.

• Puedes dejar de fumar: beneficios y consejos para dejarlo para siempre (para clientes): este folleto contiene 

información sobre los beneficios para la salud que conlleva dejar el tabaco, así como los beneficios de dejar de fumar 

mientras se recupera de un SUD.

• El Behavioral Health & Wellness Program de la University of Colorado tiene un enlace a una infografía que apoya la terapia 

para dejar de fumar durante el tratamiento por consumo de sustancias, la hoja informativa Smoking Cessation Therapies 

Benefit Substance Use Disorder Clients.

• Además, el Behavioral Health & Wellness Program de la University of Colorado tiene un enlace al informe Tobacco Prevention 

and Cessation for Youth With Mental Illness and Substance Use Disorders, enfocado en las necesidades del abandono del 

tabaco de los jóvenes con enfermedades mentales y trastornos por consumo de sustancias, incluidos los adolescentes (13 

a 17 años) y los adultos jóvenes (18 a 25 años). Este informe habla del desarrollo de intervenciones efectivas de control del 

tabaco para los jóvenes que reciben servicios de los sistemas públicos de salud mental y abuso de sustancias.

• Regional Pennsylvania Tobacco-Free Coalitions tiene un recurso sobre el abuso de sustancias y el consumo de tabaco en 

inglés y español.

Etiquetas: 
Jóvenes y adultos jóvenes
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https://www.bhwellness.org/wp-content/uploads/Danya_Institute_Work-and-Well-Being-A-Guide-for-Addiction-Professionals-FINAL-6.8.17.pdf
https://www.bhwellness.org/wp-content/uploads/Danya_Institute_Work-and-Well-Being-A-Guide-for-Addiction-Professionals-FINAL-6.8.17.pdf
https://store.samhsa.gov/product/Implementing-Tobacco-Cessation-Programs-in-Substance-Use-Disorder-Treatment-Settings/SMA18-5069QG
https://www.bhwellness.org/fact-sheets-reports/Smoking-Cessation-During-Treatment-Infographic.pdf
https://www.bhwellness.org/fact-sheets-reports/Smoking-Cessation-During-Treatment-Infographic.pdf
https://www.bhwellness.org/fact-sheets-reports/Tobacco%20Cessation%20for%20Youth%20with%20Mental%20Illnesses%20and%20Substance%20Abuse%20Disorders.pdf
https://www.bhwellness.org/fact-sheets-reports/Tobacco%20Cessation%20for%20Youth%20with%20Mental%20Illnesses%20and%20Substance%20Abuse%20Disorders.pdf
https://rptfc.org/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/038417__Substance_abuse-and-Tobacco_Use_FIN.pdf
https://rptfc.org/wp-content/uploads/sites/6/2021/04/Spanish-Substanc_abuse-and-Tobacco_Use.pdf


Según el sitio web del Pennsylvania Department of Health, la epidemia de sobredosis de 

opioides y heroína con receta se considera la peor crisis de salud pública en Pensilvania, 

y afecta a los residentes de todo el estado, desde las grandes ciudades hasta las 

comunidades rurales.
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https://www.health.pa.gov/topics/disease/Opioids/Pages/Opioids.aspx
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Por qué es importante

• La prevalencia del consumo de tabaco en las personas con trastorno por consumo de opiáceos (OUD) alcanza el 95 % y el 83 % 

en los pacientes con OUD que reciben tratamiento con metadona.

• Debido a que las vías fisiológicas coinciden, la adicción a la nicotina y la adicción a los opioides parecen  

reforzarse mutuamente.38

Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Debido a los resultados contradictorios sobre la eficacia de la TRN para los pacientes en tratamiento de la dependencia de 

opiáceos, a menos que esté contraindicado o no esté disponible, el bupropión (que actúa sobre las neuronas dopaminérgicas) 

o la vareniclina (que es un agonista parcial del receptor nicotínico de acetilcolina alfa-4 beta-2) serán las mejores opciones 

de primera línea. Este es el caso, en particular, si los proveedores pueden abordar la baja adherencia general a la toma de 

medicación en cápsulas. La capacitación de los médicos clínicos es necesaria para garantizar que los medicamentos para 

abandonar el tabaco se receten juntos y en dosis terapéuticas que satisfagan los niveles de dependencia individuales.39

• En un estudio del 2015, se sugirió que el hecho de recibir tratamiento para la dependencia del tabaco por parte de médicos 

clínicos especializados en el tratamiento de la adicción se asoció de manera firme y positiva con los intentos de dejar de fumar 

en el último año.40

• Integrar el intento de dejar de fumar en los planes de tratamiento de los SUD, incluidos los exámenes rutinarios y la 

documentación del consumo de tabaco.

• Los tratamientos con base empírica para las personas con dependencia del tabaco, incluida la medicación aprobada por la 

FDA y el asesoramiento, se pueden utilizar de manera simultánea con el tratamiento de otros SUD.

• Además, poner en contacto a los clientes con los recursos para abandonar el tabaco con base empírica para proporcionar 

continuidad en la atención y el apoyo continuo puede mejorar la intervención.

• Se ha comprobado que los programas de tratamiento de SUD que implementan intervenciones para la dependencia del 

tabaco, incluyendo la TRN y la terapia individual y de grupo, logran mayores tasas globales de finalización del tratamiento.41

Lo que es relevante en Pensilvania

• En Pensilvania, el 65 % de las muertes por sobredosis de drogas involucraron opioides en el 2018, un total de 2,866 muertes.42

• En un recuento de un solo día, el 31 de marzo de 2017, 22,136 personas en Pensilvania recibieron metadona en programas de 

tratamiento de opioides como parte de su tratamiento por consumo de sustancias, lo que supone un aumento respecto a las 

20,606 personas en el 2013.43

• La Pennsylvania Association of Community Health Centers (PACHC) colabora con el Department of Health, el Department of 

Human Services y el Department of Drug & Alcohol Programs para combatir la crisis de opioides en respuesta a la declaración de 

desastre de la epidemia de opioides por parte del gobernador. Para obtener asistencia inmediata en la búsqueda de tratamiento 

o para determinar cómo pagarlo, hay una línea telefónica disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en inglés y 

español para hacer derivaciones al 1-800- 662-HELP (4357).

https://www.pachc.org/Clinical-Quality/Substance-Use-Disorder
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Lo que hacen otros estados

• El Behavioral Health & Wellness Program (BHWP) de la University of Colorado colabora con el Washington Department of 

Health (Departamento de Salud de Washington) para satisfacer las necesidades de abandono del tabaco de los ciudadanos 

de Washington que consumen tabaco, y pone especial atención a las personas que trabajan con la adicción a los opiáceos 

a través de la Tobacco-Free Behavioral Health Initiative. El BHWP trabajará con el estado, los condados, las instituciones 

de servicios públicos y otras partes interesadas clave para articular planes realistas y de gran utilidad para satisfacer las 

demandas de los residentes de Washington que son los consumidores de tabaco de mayor riesgo. Estas actividades serán 

fundamentales para crear una atención continua al abandono del tabaco que sea expansible y sostenible a través de la 

diversidad geográfica y de otros estados. Las actividades incluyen comunidades de aprendizaje y capacitaciones intensas, 

así como la prestación de asistencia técnica directa y consultas a las organizaciones participantes en la atención continua. 

Estas iniciativas ayudarán a construir una cultura de aprendizaje y autoeficacia que sustente los programas para abandonar el 

tabaco en Washington.

Referencias y recursos

• Tobacco And Opioids Factsheet: esta hoja informativa presenta los temas clave y conexiones en torno al abandono y la 

prevención del tabaco y la salud pulmonar y el mal uso y abuso de los opiáceos.

• Brief: Tobacco and Opioids: este informe examina la literatura disponible y la conexión entre el consumo de tabaco y el abuso 

de opioides. Este es un primer paso en la investigación que existe actualmente.

• National Behavioral Health Network for Tobacco & Cancer Control

• An Implementation Toolkit For Statewide Tobacco Control Programs

• La Tobacco Control Network tiene disponible en su página web una presentación del 2018 titulada Tobacco and Opioids 

Intersections of Two Ongoing Public Health Challenges.

Se sabe que los medicamentos recetados interactúan con otros medicamentos, con ciertos alimentos, con el tabaquismo y con 

intento de dejar de fumar. En la mayoría de los casos es el humo del tabaco, y no la nicotina, lo que provoca las interacciones. El 

humo del tabaco influye en la absorción, la distribución, el metabolismo o la eliminación de otros medicamentos, lo que puede 

provocar una respuesta alterada. Es posible que las personas que fuman puedan necesitar una dosis más altas de medicamentos. 

Cuando se abandona el tabaco, puede ser necesario reducir la dosis.44

*Las interacciones clínicamente más significativas se representan  

en las filas sombreadas.
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https://www.bhwellness.org/programs/wadoh/
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Medicamento/tipo Mecanismo de interacción y efectos

Interacciones farmacocinéticas

Alprazolam (Xanax)
Datos contradictorios sobre la importancia, pero posible ↓ de las concentraciones plasmáticas (hasta un 

50 %); ↓ de la vida media (35 %).

Bendamustina 

(Treanda)

Metabolizado por el CYP1A2. El fabricante recomienda utilizarlo con precaución en fumadores  

debido a las probables concentraciones ↓ de bendamustina, con concentraciones ↑ de sus dos 

metabolitos activos.

Cafeína
Metabolismo (inducción del CYP1A2); ↑ de la eliminación (56 %). Niveles de cafeína probablemente ↑ 

después del abandono del tabaco.

Clorpromazina 

(Torazina)

• ↓ en el área bajo la curva (AUC) (36 %) y en las concentraciones séricas (24 %).

• ↓ en la posible sedación e hipotensión en fumadores; los fumadores pueden necesitar un ↑ de la dosis.

Clopidogrel (Plavix)

• ↑ del metabolismo (inducción del CYP1A2) de clopidogrel a su metabolito activo.

• Los efectos del clopidogrel se intensifican en las personas que fuman (> 10 cigarrillos al día): ↑ significativo en la 

inhibición plaquetaria, ↓ en la agregación plaquetaria; se ha demostrado una mejora de los resultados clínicos 

(paradoja del fumador; puede depender del genotipo CYP1A2); se debe seguir recomendando el abandono del 

tabaco en las poblaciones de riesgo que necesitan clopidogrel.

Clozapina (Clozaril)

• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2); ↓ de las concentraciones plasmáticas (18 %).

• Se puede producir un ↑ de niveles al dejar de tomarlo; vigilar de cerca los niveles del medicamento y reducir la 

dosis según sea necesario para evitar la toxicidad.

Erlotinib (Tarceva) • ↑ de la eliminación (24 %); ↓ en las concentraciones séricas (2 veces).

Flecainide 

(Tambocor)

• ↑ de la eliminación (61 %); ↓ en las concentraciones séricas (25 %). 

Las personas que fuman pueden necesitar un ↑ de las dosis.

Fluvoxamina (Luvox)

• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2); ↑ en la eliminación (24 %); ↓ en la AUC (31 %); ↓ en las 

concentraciones plasmáticas (32 %).

• No se recomienda una modificación de la dosis de forma rutinaria, pero las personas que fuman pueden 

necesitar un ↑ de la dosis.

Haloperidol (Haldol) • ↑ de la eliminación (44 %); ↓ en las concentraciones séricas (70 %).

Heparina

• Se desconoce el mecanismo, pero se observa un ↑ en la eliminación y una ↓ en la vida media. Fumar tiene 

efectos protrombóticos.

• Las personas que fuman pueden necesitar un ↑ de la dosis debido a las interacciones PK y PD.

Trastorno por consumo de opiáceos
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Medicamento/tipo Mecanismo de interacción y efectos

Interacciones farmacocinéticas, continuación

Insulina, subcutánea

• Posible ↓ en la absorción de insulina secundaria a la vasoconstricción periférica; el tabaquismo puede provocar 

la liberación de sustancias endógenas que causan resistencia a la insulina.

• Es probable que las interacciones K y PD no sean clínicamente significativas; las personas que fuman pueden 

necesitar un ↑ de la dosis.

Irinotecán 

(Camptosar)

• ↑ en la eliminación (18 %); ↓ en las concentraciones séricas del metabolito activo, SN-38 (~40 %; a través de la 

inducción de la glucuronidación); ↓ en la exposición sistémica que da lugar a una menor toxicidad hematológica 

y puede reducir la eficacia.

• Las personas que fuman pueden necesitar un ↑ de las dosis.

Mexiletina (Mexitil) • ↑ en la eliminación (25 %; mediante la oxidación y glucuronidación); ↓ en la vida media (36 %).

Nintedanib (OFEV®)
• Menor exposición (21 %) en personas que fuman.

• No se recomienda ajustar la dosis; sin embargo, los pacientes no deben fumar durante su uso.

Olanzapina (Zyprexa)

• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2); ↑ en la eliminación (98 %); ↓ en las concentraciones séricas (12 %).

• No se recomienda una modificación de la dosis de forma rutinaria, pero las personas que fuman pueden 

necesitar un ↑ de la dosis.

Pirfenidona (Esbriet®)
• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2); ↓ en la AUC (46 %) y ↓ de Cmax (68 %).

• Una menor exposición en los fumadores podría alterar el perfil de eficacia.

Propranolol (Inderal) • ↑ en la eliminación (77 %; mediante la oxidación de la cadena lateral y glucuronidación).

Ropinirol (Requip)
• ↓ de Cmax (30 %) y en la AUC (38 %) en estudio con pacientes con síndrome de piernas inquietas.

• Las personas que fuman pueden necesitar un ↑ de las dosis.

Tacrine (Cognex)

• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2); ↓ en la vida media (50 %); concentraciones séricas  

3 veces menores.

• Las personas que fuman pueden necesitar un ↑ de las dosis.

Teofilina 

(Theo-Dur, etc.)

• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2); ↑ en la eliminación (58 al 100 %); ↓ en la vida media (63 %).

• Se deben vigilar los niveles si se inicia, se interrumpe o se cambia el hábito de fumar. Las dosis de 

mantenimiento son mucho mayores en las personas que fuman.

• ↑ en la eliminación con la exposición al humo de segunda mano.

Trastorno por consumo de opiáceos
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Medicamento/tipo Mecanismo de interacción y efectos

Interacciones farmacocinéticas, continuación

Antidepresivos 

tricíclicos  

(p. ej., imipramina, 

nortriptilina)

• Posible interacción con antidepresivos tricíclicos en la dirección de la ↓ de los niveles sanguíneos, 

pero la importancia clínica no se ha establecido.

Tizanidina (Zanaflex)
• Se ha observado una ↓ en la AUC (30 al 40 %) y una ↓ en la vida media (10 %) en los varones  

que fuman.

Warfarina
• ↑ en el metabolismo (inducción del CYP1A2) del enantiómero R; sin embargo, el enantiómero S es 

más potente y el efecto sobre el INR no es concluyente. Considere vigilar el INR al dejar de fumar.

Interacciones farmacodinámicas

Benzodiacepinas 

(diazepam, 

clordiazepóxido)

• ↓ en la sedación y somnolencia, posiblemente causadas por la estimulación de la nicotina en el 

sistema nervioso central.

Betabloqueantes

• Efectos antihipertensivos y de control de la frecuencia cardíaca menos eficaces; posiblemente 

causados por la activación simpática inducida por la nicotina.

• Las personas que fuman pueden necesitar un ↑ de las dosis.

Corticosteroides 

inhalados

• Las personas que fuman y tienen asma pueden tener una menor respuesta a los  

corticosteroides inhalados.

Anticonceptivos 

hormonales

• ↑ en el riesgo de efectos adversos cardiovasculares (p. ej., ataque cerebral, infarto de miocardio, 

tromboembolismo) en mujeres que fuman y utilizan anticonceptivos orales. Se ha demostrado que 

las usuarias del parche Ortho Evra tienen un riesgo 2 veces ↑ de tromboembolismo venoso en 

comparación con las usuarias de anticonceptivos orales, probablemente debido a una ↑ exposición 

de estrógenos (niveles un 60 % más altos).

• ↑ en el riesgo con la edad y al ser fumadores excesivos (>15 cigarrillos al día) y está bastante 

marcado en las mujeres de >35 años.

Opioides 

(propoxifeno, 

pentazocina)

• ↓ en el efecto analgésico; el tabaquismo puede ↑ el metabolismo del propoxifeno (15 a 20 %) y de 

la pentazocina (40 %). Mecanismo desconocido.

• Las personas que fuman pueden necesitar una ↑ dosis de opioides para aliviar el dolor.

Trastorno por consumo de opiáceos
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Afecciones/enfermedades crónicas

El cuarenta y cinco por ciento de los estadounidenses padecen al menos una afección crónica.1 Los consumidores de tabaco 

a menudo interactúan con profesionales de la atención médica —incluidos médicos, enfermeras, personal médico, dentistas y 

farmacéuticos— durante el diagnóstico y el tratamiento de afecciones crónicas. En concreto, el diagnóstico de una enfermedad 

relacionada con el tabaco se ha asociado con un aumento de los intentos de abandonarlo, el uso de recursos para hacerlo y el 

abandono del hábito, ya que se provee una oportunidad de aprendizaje a los pacientes cuando están motivados para intentar dejar 

de fumar de manera continuada. Para que el tratamiento de estas afecciones crónicas sea óptimo, se debe abordar el consumo de 

tabaco fomentando y apoyando el abandono del hábito.2

La Tobacco Treatment Network de la Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) convocó un grupo de trabajo en 

comorbilidades para explorar la relación entre el hábito de fumar y las comorbilidades, con el fin de identificar temas comunes que 

incluyen los daños asociados con el consumo continuado de tabaco, la frecuencia de las comorbilidades y el consumo de tabaco, el 

posible efecto de las comorbilidades sobre la capacidad para abandonar el tabaco, la asociación entre el consumo de tabaco y una 

respuesta no óptima al tratamiento específico de la enfermedad, y las pruebas sobre los enfoques posibles para mejorar el tratamiento 

para el consumo de tabaco en pacientes que padecen comorbilidades. Se exploraron cinco afecciones candidatas (pacientes con 

problemas psiquiátricos, oncológicos, cardiovasculares, pulmonares y con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana). En 

todas las comorbilidades, fumar afecta negativamente la eficacia del tratamiento y promueve otras afecciones de salud adversas.3

Temas comunes para abordar el consumo de tabaco en personas que padecen comorbilidades4

• Fumar se asocia con resultados terapéuticos deficientes en pacientes que padecen comorbilidades.

• Fumar de manera continua aumenta el riesgo de desarrollar otras afecciones de salud adversas después del diagnóstico o el 

tratamiento de una comorbilidad.

• La evaluación del consumo de tabaco y el apoyo para abandonar el hábito no están incorporados de manera óptima en la 

atención clínica y las investigaciones relativas a las comorbilidades.

• Las personas que padecen comorbilidades parecen sentir una motivación similar o mayor para dejar de fumar. La “oportunidad  

de aprendizaje”, puede ser útil para mejorar la motivación para dejar de fumar.

• Varias comorbilidades (psiquiátricas, oncológicas, etc.) pueden presentarse en un paciente que consume tabaco y pueden ser 

componentes importantes para desarrollar una atención individualizada.

• Los medicamentos para dejar de fumar pueden interactuar con los medicamentos utilizados para tratar comorbilidades.

• Los enfoques del abandono del tabaco con base empírica (asesoramiento y farmacoterapia) se pueden aplicar en todas  

las comorbilidades.

• Todas las personas que consumen tabaco, que padecen o no padecen una comorbilidad, deben recibir apoyo con base empírica 

para abandonar el tabaco.

Además de estos temas comunes, a continuación se abordan enfermedades crónicas específicas, que incluyen las siguientes:

• Cáncer

• Diabetes

• Enfermedad cardíaca/enfermedad 

cardiovascular

• Personas que viven con  

el VIH/sida

• Enfermedad respiratoria



Enfermedad crónica: 
Cáncer

Por qué es importante

• Un estudio en el que se evaluaron las conductas de consumo de tabaco entre los adultos sobrevivientes de cáncer 

de los EE. UU. usando datos de la NHIS de 2017 reveló que la prevalencia del consumo de cigarrillos en este grupo de 

alto riesgo (13.16 %) era similar a la de la población adulta general de Estados Unidos (13.7 %), a pesar de las pruebas 

contundentes que respaldan las consecuencias adversas del hábito de fumar para la salud y la supervivencia tras un 

diagnóstico de cáncer.

• La prevalencia actual del hábito de fumar fue sustancialmente mayor entre los sobrevivientes de cáncer 

relacionado con el consumo de tabaco (CRT) (19.78 %), en comparación con los sobrevivientes de 

cáncer no relacionado con el consumo de tabaco (CNRT) (10.63 %) y las personas que no padecen 

cáncer (14.2 %).5

• En comparación con los sobrevivientes de CNRT, es posible que los sobrevivientes de CRT 

corran un mayor riesgo de ser fumadores de cigarrillos cuando se les diagnostica el 

cáncer y de seguir fumando después.6

• Las pruebas son indicativas pero no suficientes para inferir una relación causal entre 

dejar de fumar y la reducción de la mortalidad por cualquier causa en pacientes 

oncológicos que son fumadores cuando se les diagnostica el cáncer.7

• Los pacientes oncológicos que han dejado de fumar hace poco tiempo 

tienen aproximadamente el doble de probabilidades de sobrevivir al 

cáncer en un plazo de cinco años.8

Este proyecto fue financiado por una subvención del Pennsylvania Department of Health.
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Las personas con comorbilidades que fuman se sienten motivadas para dejar de fumar y responden a los tratamientos con 

base empírica para dejar de fumar. Sin embargo, los tratamientos para abandonar el tabaco no se incorporan de manera 

regular a la atención clínica de muchas personas que presentan comorbilidades. Las estrategias óptimas para hacer frente 

al consumo de tabaco en el marco de cada comorbilidad tampoco están bien definidas. En los temas de conversación 

específicos del cáncer se incluirían los siguientes:9

• menos efectos secundarios y menos graves derivados del tratamiento del cáncer, como la cirugía, la quimioterapia y la 

radioterapia;

• recuperación más rápida tras el tratamiento;

• menor riesgo de padecer cánceres secundarios;

• disminución del riesgo de padecer muchas otras enfermedades graves, que incluyen las infecciones secundarias, los 

ataques cardíacos y la neumonía.10

Lo que es relevante en Pensilvania

• El objetivo a largo plazo de la Cancer Center Cessation Initiative (C3I) del NCI es ayudar a los centros oncológicos a crear 

y poner en marcha programas sostenibles para abandonar el tabaco que se enfoquen de forma sistemática en que los 

pacientes oncológicos dejen de fumar. Entre los participantes de Pensilvania se encuentran el Abramson Cancer Center 

University of Pennsylvania y el UPMC Hillman Cancer Center.

Lo que hacen otros estados

• El University of Wisconsin-Madison Center for Tobacco Research and Intervention ofrece videos de capacitación en los que 

se representan encuentros de tipo taller para abandonar el tabaco mediante temas de conversación específicos adaptados al 

cáncer.

Referencias y recursos

• La American Lung Association está comprometida con derrotar el cáncer de pulmón y apoyar a las personas afectadas por 

esta enfermedad. Ofrecemos una variedad de recursos e información sobre el cáncer de pulmón.

• Saved By The Scan es una campaña de detección de cáncer de pulmón de la iniciativa LUNG FORCE de la American Lung 

Association y el Ad Council que tiene como objetivo crear conciencia sobre las ventajas de un diagnóstico temprano a través 

de la detección del cáncer de pulmón y animar a las personas de alto riesgo a realizar un cuestionario de elegibilidad en línea 

para la detección de este tipo de cáncer.

• La American Cancer Society (Sociedad Americana contra el Cáncer) ofrece herramientas entre las que se incluyen un 

cuestionario sobre el hábito de fumar y una hoja informativa sobre los riesgos del tabaco para la salud.

Enfermedad crónica: 
Cáncer

https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/cancer-center-cessation-initiative#table-tc
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/saved-by-the-scan
https://www.cancer.org/es/healthy/mantengase-alejado-del-tabaco/guia-para-dejar-de-fumar.html
https://www.cancer.org/es/healthy/mantengase-alejado-del-tabaco/riesgos-para-la-salud-debido-al-tabaquismo/fumar-tabaco.html


Enfermedad crónica: 
Diabetes

Por qué es importante

• Hoy en día sabemos que fumar causa diabetes tipo 2. De hecho, las personas que fuman tienen entre un 30 % y un 40 % más 

de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que los no fumadores. Y las personas que padecen diabetes y fuman tienen 

más probabilidades que los no fumadores de tener problemas para dosificar la insulina y controlar su enfermedad. Cuantos 

más cigarrillos se fumen, mayor es el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.11

• Fumar hace que la diabetes sea más difícil de controlar. Las personas que padecen diabetes y fuman tienen más 

probabilidades de sufrir problemas de salud graves a causa de la diabetes. Las personas que padecen diabetes y fuman 

tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, que incluyen las siguientes:

• enfermedades renales y del corazón;

• flujo sanguíneo deficiente en las piernas y los pies que puede derivar en infecciones, úlceras y una 

posible amputación (extirpación de una parte del cuerpo mediante cirugía, como los dedos de los 

pies o los pies);

• retinopatía (una enfermedad ocular que puede causar ceguera);

• neuropatía periférica (nervios dañados en brazos y piernas que causan 

entumecimiento, dolor, debilidad y falta de coordinación).12

• Si los fumadores que padecen diabetes dejan de fumar, su salud se verá 

beneficiada de inmediato. Las personas que padecen diabetes que dejan de 

fumar controlan de manera más óptima sus niveles de azúcar en la sangre.13

• Los hombres mayores que eran fumadores reincidentes tenían un 

mayor riesgo de acudir a los servicios de emergencia por motivos 

relacionados con la diabetes tipo 2. Las investigaciones y 

la práctica clínica futuras deberían enfocarse en estos 

pacientes y crear intervenciones más eficaces para dejar 

de fumar y el control de la diabetes.14
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Enfermedad crónica: 
Diabetes

Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Cuando los pacientes que padecen diabetes tienen varias afecciones crónicas, las necesidades de detección, asesoramiento 

y tratamiento pueden exceder con creces el tiempo disponible para las visitas entre paciente y proveedor.15 Por lo tanto, 

se debe considerar programar visitas más largas al proveedor para garantizar que haya tiempo necesario para tratar el 

abandono del tabaco.

• Dejar de fumar sin aumentar de peso posteriormente se asocia con un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares 

y mortalidad entre los fumadores que padecen diabetes tipo 2. Si bien el aumento de peso tras dejar de fumar mitiga la 

reducción del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, no mitiga el efecto beneficioso de dejar de fumar con 

respecto a la mortalidad. Con estos resultados, se confirman los beneficios generales para la salud si las personas que 

padecen diabetes tipo 2 dejan de fumar, pero también se hace hincapié en la importancia de controlar el peso después de 

dejar de fumar para maximizar dichos beneficios para la salud.16

• Las personas con comorbilidades que fuman se sienten motivadas para dejar de fumar y responden a los tratamientos con 

base empírica para dejar de fumar. Sin embargo, los tratamientos para abandonar el tabaco no se incorporan de manera 

regular a la atención clínica de muchas personas que presentan comorbilidades. Las estrategias óptimas para hacer 

frente al consumo de tabaco en el marco de cada comorbilidad tampoco están bien definidas. Los temas de conversación 

específicos para las personas que padecen diabetes incluirían los siguientes:17

• aumentar el control que tienen sobre los síntomas de la diabetes, incluida la mejora de los niveles de azúcar en la sangre;

• disminuir las complicaciones, como la ceguera, así como reducir las posibilidades de amputación a través de un mejor 

flujo sanguíneo;

• disminuir el riesgo de desarrollar neuropatía.18
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Lo que es relevante en Pensilvania

• Aproximadamente 1,455,813 personas de Pensilvania, o el 12.8 % de la población adulta, padecen diabetes.19

• Desde 2014, el Health Promotion Council (HPC) se ha comprometido a aumentar el acceso al National Diabetes Prevention 

Program (DPP Nacional) para los millones de residentes de Pensilvania que están en riesgo de padecer diabetes tipo 2 y que 

viven con prediabetes.

• El HPC brinda apoyo a las organizaciones para prestar el DPP Nacional a través de la financiación y la asistencia técnica.

• El HPC apoya el aprendizaje y el buen desempeño de los entrenadores de estilo de vida del DPP Nacional en Pensilvania 

a través de reuniones virtuales y presenciales en las que se comparten prácticas recomendadas y recursos para 

promover la sostenibilidad del programa.

• El HPC promueve la integración clínico-comunitaria entre los planes de salud, los sistemas y proveedores de atención 

médica, los entrenadores de estilo de vida del DPP y los socios de la comunidad para aumentar las derivaciones y las 

inscripciones.

• Se pueden encontrar enlaces a otros programas para la prevención de la diabetes en el sitio web del programa nacional  

de los CDC.

Lo que hacen otros estados

• Los educadores en diabetes de todo California han unido fuerzas con el California Diabetes Program, el California Tobacco 

Control Program y la Línea de Ayuda para Fumadores de California para ayudar a sus pacientes que padecen diabetes a dejar 

de fumar. Mediante la campaña “Do you cAARd?” (Ask, Advise, Refer), se desafía a los educadores en diabetes a brindar a 

los pacientes que fuman o mastican tabaco una tarjeta dorada de California, una herramienta de marketing que insta a los 

fumadores a llamar a la línea de ayuda al 1-800-NO-BUTTS.20

• En Washington, el programa estatal de tabaco ha desarrollado un sólido vínculo con el programa de diabetes a través de su 

trabajo conjunto con el proyecto Washington State Diabetes Collaborative. El programa de tabaco no solo aporta fondos a 

este proyecto, sino que además la atención a los pacientes y su remisión a la línea estatal de ayuda para dejar de fumar es 

una de las medidas de desempeño de los participantes de dicho proyecto. La información y los materiales de promoción 

de la línea para dejar de fumar están disponibles en todas las sesiones de aprendizaje de Diabetes Collaborative, y estos 

materiales se distribuyen de forma habitual a las clínicas participantes.21

• El University of Wisconsin-Madison Center for Tobacco Research and Intervention ofrece videos de capacitación en los que 

se representan encuentros de tipo taller para abandonar el tabaco mediante temas de conversación específicos adaptados a 

personas que padecen diabetes.

Enfermedad crónica: 
Diabetes

http://www.hpcpa.org/dpp
https://nccd.cdc.gov/ddt_dprp/registry.aspx
https://nccd.cdc.gov/ddt_dprp/registry.aspx
https://ctri.wisc.edu/providers/videos/diabetes/
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Referencias y recursos

• Los CDC lanzaron la campaña Tips from Former Smokers (Consejos de exfumadores). En esta iniciativa se exponen 

los casos de personas reales que viven con graves efectos a largo plazo en la salud debido al consumo de tabaco y la 

exposición al humo de segunda mano. Asimismo, se presentan historias convincentes de exfumadores que viven con 

enfermedades y discapacidades relacionadas con el consumo de tabaco, incluida la diabetes, y los estragos que estas 

afecciones les han causado.

• Win the Fight to Quit Smoking es una página web de la American Diabetes Association (ADA) que contiene  

nformación de alto nivel sobre las ventajas de dejar de fumar, cómo prepararse para dejar de fumar y cómo elegir  

una estrategia para hacerlo.

• En la página Treatment for Kidney Disease de la ADA, en la sección “Self-Care”, se menciona evitar el tabaco, lo cual 

puede ser un mensaje importante para los consumidores de tabaco que padecen diabetes y que tienen preocupaciones 

respecto a la insuficiencia renal, la diálisis o la necesidad de un trasplante.

Enfermedad crónica: 
Diabetes

https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-diabetes.html
https://www.diabetes.org/diabetes-risk/prevention/smoking
https://www.diabetes.org/diabetes/complications/kidney-disease-nephropathy
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Enfermedad crónica: 
Enfermedad cardíaca/
enfermedad cardiovascular

Por qué es importante

• El consumo de tabaco es una de las principales causas de la enfermedad cardiovascular (ECV) y provoca una de cada cuatro 

muertes por ECV. El hábito de fumar puede ocasionar lo siguiente:

• aumentar los triglicéridos (un tipo de grasa  

en la sangre);

• reducir el colesterol “bueno” (HDL);

• hacer que la sangre se vuelva viscosa y tenga más 

probabilidades de coagularse, lo que puede bloquear 

el flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro;

• dañar las células que recubren los vasos sanguíneos;

• aumentar la acumulación de placa (grasa, colesterol, 

calcio y otras sustancias) en los vasos sanguíneos;

• provocar el engrosamiento y el estrechamiento de los 

vasos sanguíneos.22

• Cuando se les diagnostica enfermedad coronaria a los pacientes que son fumadores actuales, las pruebas son suficientes 

para inferir una relación causal entre lo siguiente:

• dejar de fumar y una reducción 

de la mortalidad por cualquier causa;

• dejar de fumar y una reducción de las muertes por 

causas cardíacas y las muertes súbitas;

• dejar de fumar y un menor riesgo de 

padecer eventos cardíacos nuevos 

y recurrentes.23

• Al dejar de fumar, se puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas tanto o más 

que con los medicamentos habituales utilizados para reducir el riesgo de enfermedades 

cardíacas, como la aspirina, las estatinas, los betabloqueantes y los inhibidores de la ECA.24

• Con cada cigarrillo que se fuma al día, se elevan las probabilidades de sufrir una 

enfermedad circulatoria entre un 5 % y un 23 % (siete enfermedades, entre las que 

se encuentran la aterosclerosis, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca 

congestiva y las embolias arteriales).25

Este proyecto fue financiado por una subvención del Pennsylvania Department of Health.
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Enfermedad crónica: Enfermedad 
cardíaca/enfermedad cardiovascular

Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Las personas con comorbilidades que fuman se sienten motivadas para dejar de fumar y responden a los tratamientos con 

base empírica para dejar de fumar. Sin embargo, los tratamientos para abandonar el tabaco no se incorporan de manera 

regular a la atención clínica de muchas personas que presentan comorbilidades. Las estrategias óptimas para hacer 

frente al consumo de tabaco en el marco de cada comorbilidad tampoco están bien definidas. Los temas de conversación 

específicos para las personas que padecen enfermedades cardiovasculares incluirían los siguientes:26

• disminuir el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares;

• disminuir las probabilidades de padecer una discapacidad a largo plazo;

• facilitar el control de la presión arterial y los niveles de colesterol.27

Lo que es relevante en Pensilvania

• Las enfermedades cardíacas representan la principal causa de muerte en Pensilvania.28

• En 2017, Pensilvania ocupó el puesto 14 a nivel estatal con 32,312 muertes causadas por enfermedades cardíacas.29

• Los accidentes cerebrovasculares representan la cuarta causa de muerte en Pensilvania.30

Lo que hacen otros estados

• El University of Wisconsin-Madison Center for Tobacco Research and Intervention ofrece videos de capacitación en los que 

se representan encuentros de tipo taller para abandonar el tabaco mediante temas de conversación específicos adaptados a 

personas que padecen enfermedades cardiovasculares. Se pueden encontrar los videos aquí: https://ctri.wisc.edu/providers/

videos/hospital-videos/cvd-1/ y aquí: https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/cvd-2/

Referencias y recursos

• La American Heart Association ofrece material educativo sobre una variedad de temas de salud relacionados con la salud y 

las enfermedades cardíacas.

https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/cvd-1/
https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/cvd-1/
https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/cvd-2/
https://www.heart.org/
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Enfermedad crónica: 
Personas que viven con 
el VIH/sida (PVVS)

Por qué es importante

• Las tasas de consumo de tabaco entre las personas que viven con el VIH, que es el virus que puede causar el 

sida, son mucho más altas que entre las personas que no tienen el VIH.

• En 2014, entre los adultos que tenían el VIH, el 37.9 % eran fumadores actuales de cigarrillos.

• Las personas que viven con el VIH también tienen menos probabilidades de dejar de fumar que la 

población general.31

• En comparación con la población general, la población con infección por el VIH tiene entre dos y tres veces 

más probabilidades de fumar.32

• Los pacientes con infección por el VIH que fuman tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones y 

efectos secundarios a largo plazo derivados de la enfermedad y el tratamiento del VIH. Esto también 

está relacionado con una mayor tasa de mortalidad.33

• Son muchos los desafíos que se presentan para conseguir que las PVVS dejen de fumar. La 

superposición entre el VIH/sida, el consumo de sustancias y las enfermedades mentales 

hacen que el dejar de fumar entre las PVVS sea una propuesta más difícil de lo que ha 

sido para la población en general.34

• La edad y la educación fueron los factores predictivos más sólidos del 

consumo actual y pasado de tabaco entre las personas que viven  

con el sida (PVVS); sin embargo, incluso entre los graduados 

universitarios se registraron tasas de consumo actual que duplican el 

promedio nacional.35

• Los síntomas depresivos fueron muy prevalentes en  

esta población representativa de pacientes con infección 

por el VIH.36
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Enfermedad crónica: Personas que 
viven con el VIH/sida (PVVS)

Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Se recomienda que los proveedores de atención médica que atienden a personas que tienen el VIH evalúen si estas consumen 

tabaco y promuevan su abandono.37

• Dado que los proveedores de servicios relacionados con el VIH/sida que no tienen una base médica también deben abordar 

las necesidades relacionadas con la salud de sus clientes a través de mecanismos presenciales y de derivación, la mayoría, si 

no todos, los proveedores de servicios directos relacionados con el VIH/sida constituyen medios viables para las intervenciones 

para dejar de fumar.38

• En un análisis de Zolle Cochran se mostraron pruebas de muy baja calidad de que las intervenciones combinadas para 

abandonar el tabaco fueron eficaces para ayudar a las PVVS a lograr una abstinencia a corto plazo. Pese a esto, las PVVS 

deben recibir intervenciones para abandonar el tabaco, ya que incluso los períodos de abstinencia no sostenidos conllevan 

ventajas demostradas.39

• Las personas con comorbilidades que fuman se sienten motivadas para dejar de fumar y responden a los tratamientos con 

base empírica para dejar de fumar. Sin embargo, los tratamientos para abandonar el tabaco no se incorporan de manera regular 

a la atención clínica de muchas personas que presentan comorbilidades. Las estrategias óptimas para hacer frente al consumo 

de tabaco en el marco de cada comorbilidad tampoco están bien definidas. Los temas de conversación específicos para las 

PVVS incluirían los siguientes:40

• permitir que las terapias funcionen según lo previsto;

• proporcionar una mejor calidad de vida con menos síntomas relacionados con el VIH;

• disminuir el riesgo de padecer muchas enfermedades graves, incluidos los ataques cardíacos y la neumonía.41
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Lo que es relevante en Pensilvania

• En 2016, la Bureau of Epidemiology examinó la tendencia de los nuevos diagnósticos de VIH entre los adultos jóvenes de 

Pensilvania. Los resultados mostraron que, pese a que se ha producido un descenso continuo de los nuevos diagnósticos de 

VIH en otros grupos de edad, los adultos jóvenes de 20 a 29 años fueron los que predominaron entre los nuevos diagnósticos 

de VIH en los últimos 10 años.

• El número de nuevos diagnósticos alcanzó su punto máximo entre principios y mediados de la década de 1990, cuando se 

registraron casi 3,000 nuevos diagnósticos anualmente. En 2018, se registraron menos de 1,000 nuevos diagnósticos.

• El número de varones diagnosticados con la enfermedad del VIH es aproximadamente tres veces mayor que el de mujeres.

• Las personas negras/afroamericanas o hispanas constituyen el 11 % y el 6.6 % de la población de Pensilvania, pero 

representan respectivamente el 4 % y el 18 % de todos los nuevos diagnósticos de VIH entre los residentes de Pensilvania.

• Aunque una persona puede infectarse a cualquier edad, la mayoría de los nuevos diagnósticos se dan en personas que 

tienen entre 20 y 49 años.

• Siguen existiendo grandes desigualdades en términos de raza, riesgo y condado de residencia. Existe una necesidad  

continua de que se realicen esfuerzos de prevención del VIH dirigidos a áreas demográficas, de riesgo y geográficas 

específicas, así como de que se integre la profilaxis previa a la exposición y la pronta derivación de los nuevos casos a los 

servicios de atención del VIH.

Referencias y recursos

• En HIV.gov (US Department of Health and Human Services, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.) hay una 

página titulada “How Does Smoking Affect People Living with HIV?” que contiene enlaces a investigaciones y recursos.

• Medscape ofrece un video gratuito de cinco minutos, Smoking and HIV:  A Risky Combination, del Dr. John T. Brooks, 

responsable del Epidemiology Research Team en la Division of HIV/AIDS Prevention de los Centers for Disease Control and 

Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

• El U.S. Department of Veterans Affairs (Departamento de Asuntos de los Veteranos) tiene una página llamada Kicking the Habit: 

HIV and Smoking, en la que se incluye una hoja informativa sobre el VIH y el consumo de tabaco.

• En el sitio web de la campaña Tips from Former Smokers (Consejos de exfumadores) de los CDC se incluye una página sobre el 

tabaquismo y el VIH.

Enfermedad crónica: Personas que 
viven con el VIH/sida (PVVS)

Etiquetas: 
Veteranos, salud conductual

https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/other-related-health-issues/smoking
https://www.medscape.com/viewarticle/836492?src=par_cdc_stm_mscpedt&faf=1
https://www.hiv.va.gov/patient/daily/smoking.asp
https://www.mentalhealth.va.gov/quit-tobacco/docs/HIVandTobaccoUse.pdf
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/smoking-and-hiv.html#:~:text=%20If%20you%20smoke%20and%20have%20HIV%252C%20you%25E2%2580%2599re,Pneumocystis%20pneumonia%252C%20a%20dangerous%20lung%20infection%20More%20
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/smoking-and-hiv.html#:~:text=%20If%20you%20smoke%20and%20have%20HIV%252C%20you%25E2%2580%2599re,Pneumocystis%20pneumonia%252C%20a%20dangerous%20lung%20infection%20More%20
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Enfermedad crónica: 
Enfermedades respiratorias 
(asma, bronquitis, EPOC, 
cáncer de pulmón)

Por qué es importante

• Las enfermedades causadas por el hábito de fumar matan a más de 480,000 personas en los EE. UU. cada año. Este 

hábito es directamente responsable de casi el 90 % de las muertes por cáncer de pulmón y EPOC.45

• La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el cáncer de pulmón, el asma y la tuberculosis pulmonar son 

enfermedades pulmonares comunes causadas o empeoradas por el consumo de tabaco. Hay indicios de que 

los síntomas y el pronóstico de estas afecciones mejoran al dejar de fumar. Pese a que un número cada vez 

mayor de ensayos controlados aleatorios apuntan a que los tratamientos intensivos para dejar de fumar 

funcionan en personas con enfermedades pulmonares, muchos pacientes no reciben consejos 

específicos sobre las ventajas ni son derivados para que reciban tratamientos intensivos para 

dejar de fumar y, por lo tanto, continúan fumando.46

• Las pruebas son indicativas pero no suficientes para inferir que si las personas asmáticas 

que fuman dejan de fumar, su función pulmonar mejorará.47

• Con cada cigarrillo fumado por día se elevan las probabilidades de sufrir 

enfermedades respiratorias entre un 5 % y un 33 % (nueve enfermedades 

distintas, que incluyen neumonía, enfisema, bronquitis crónica obstructiva, 

pleuresía, colapso pulmonar e insuficiencia respiratoria, etc.).48
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Dejar de fumar es la única forma probada de modificar el avance de la EPOC.49

• Un equipo de investigación comparó dos formas de ayudar a las personas que padecen EPOC a dejar de fumar cigarrillos.

1. terapia de reemplazo de nicotina a largo plazo (LT-NRT)

2. dejar de fumar estándar (SSC)

• El equipo quería comprobar si la LT-NRT era mejor que dejar de fumar para ayudar a los pacientes que padecen EPOC a 

dejar el hábito. Después de un año, el equipo de investigación no encontró diferencias entre los dos grupos respecto a la 

cantidad de personas que habían dejado de fumar, la cantidad de cigarrillos fumados por día, la cantidad de veces que los 

pacientes intentaron dejar de fumar, la cantidad de sustancias químicas nocivas que inhalaron, qué tan bien funcionaban 

sus pulmones o cuántas veces tuvieron que acudir al hospital o a la sala de emergencias. No obstante, el equipo de 

investigación descubrió que los pacientes del grupo SSC tardaron menos en completar el programa y tuvieron menos 

efectos secundarios que los del grupo LT-NRT.50

• Según las pruebas de alta calidad de un metanálisis, se demostró que una combinación de tratamiento conductual 

y farmacoterapia es eficaz para ayudar a las personas que fuman y tienen EPOC a dejar de fumar. No hubo pruebas 

convincentes que justificaran la preferencia por una forma concreta de tratamiento conductual o farmacológico.51

• Las personas con comorbilidades que fuman se sienten motivadas para dejar de fumar y responden a los tratamientos con 

base empírica para dejar de fumar. Sin embargo, los tratamientos para abandonar el tabaco no se incorporan de manera 

regular a la atención clínica de muchas personas que presentan comorbilidades. Las estrategias óptimas para hacer frente 

al consumo de tabaco en el marco de cada comorbilidad tampoco están bien definidas. Los temas de conversación para 

las personas que padecen enfermedades respiratorias incluirían los siguientes:52

3. reducir la irritación en las vías respiratorias y disminuir la posibilidad de desencadenar un ataque de asma;

4. mejorar la eficacia de los medicamentos para el asma;

5. disminuir los síntomas del asma;

6. disminuir las crisis graves de la EPOC;

7. permitir que la persona sea más activa;

8. ralentizar el avance de la EPOC;

9. Ayudar a facilitar la respiración.53

Enfermedad crónica: Enfermedades 
respiratorias (asma, bronquitis, EPOC, 
cáncer de pulmón)
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Lo que es relevante en Pensilvania

• La prevalencia del asma entre los adultos de Pensilvania en 2018 fue del 10.0 %.54

• El 11.2 % de los niños (menores de 17 años) de Pensilvania tienen asma.55

• A partir de 2017, el BRFSS calcula que el 7 % de los adultos de Pensilvania informaron que alguna vez les dijeron que 

tenían EPOC. Esto representa más de medio millón de personas.56

• La tasa de nuevos casos de cáncer de pulmón en Pensilvania es de 64.4, la cual es significativamente más alta que la 

tasa nacional de 59.6. Ocupa el puesto 31 entre todos los estados, y se sitúa en el nivel promedio.57

• La American Lung Association patrocina 23 clubes activos de Better Breathers en Pensilvania. Estos clubes 

proporcionan apoyo social y educativo tanto a pacientes que padecen EPOC, asma y otras enfermedades pulmonares 

como a sus cuidadores.

• Breathe Pennsylvania ofrece un programa para abandonar el tabaco de ocho sesiones en grupo, Smoke-Free for Life, y 

capacita a los facilitadores en entrevistas motivacionales y asesoramiento. También disponibles:

• Artículo llamado Nicotine at a Time When Stress is High en el que se comparten consejos para aliviar el estrés.

• El programa Smokeless Saturday es un programa intensivo de concientización y abandono del tabaco para jóvenes 

a quienes se les encuentre en posesión de productos de tabaco o nicotina en las instalaciones de la escuela.

Lo que hacen otros estados

• El University of Wisconsin-Madison Center for Tobacco Research and Intervention ofrece videos de capacitación en los 

que se representan encuentros de tipo taller para abandonar el tabaco mediante temas de conversación específicos 

adaptados a personas que padecen EPOC. Se pueden encontrar los videos aquí:

• https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/pulmonary-1/

• https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/pulmonary-2/

Referencias y recursos

• La American Lung Association ofrece recursos de educación, defensa e información sobre las investigaciones.

• Los CDC ofrecen una hoja informativa sobre el tabaquismo y las enfermedades respiratorias.

Etiquetas: 
Jóvenes y adultos jóvenes

Enfermedad crónica: Enfermedades 
respiratorias (asma, bronquitis, EPOC, 
cáncer de pulmón)

https://www.lung.org/help-support/better-breathers-club
https://breathepa.org/
https://breathepa.org/smoke-free-for-life/
https://breathepa.org/smokeless-saturday/
https://breathepa.org/smokeless-saturday/
https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/pulmonary-1/%20
https://ctri.wisc.edu/providers/videos/hospital-videos/pulmonary-2/
https://www.lung.org/
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/50th-anniversary/pdfs/fs_smoking_respiratory_508.pdf
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Personas con discapacidades (PCD)

Por qué es importante

En las estadísticas provenientes de recursos confiables no se muestra una imagen clara de la carga del consumo de tabaco para 

las personas con discapacidades (PCD):

• En la página de difusión "Disability and Health" (Las discapacidades y la salud) de los CDC se muestra lo siguiente:

• El consumo de tabaco actual es significativamente mayor entre los adultos con discapacidad (27.8 %) en comparación 

con los adultos sin discapacidad (13.4 %).1

• El porcentaje de adultos con discapacidades que usan cigarrillos electrónicos también es mayor (8 %) en comparación 

con los adultos sin discapacidades (3.9 %).2

• Al mismo tiempo, en la sección "Adults with Disabilities" (Discapacidades) de la página TIPS from Former Smokers (Consejos de 

exfumadores) de los CDC se encuentra esta estadística:

• Aproximadamente 1 de cada 5 (19.2 %) adultos con discapacidades fuma cigarrillos en los EE. UU. en comparación con el 

13.1 % de los adultos sin discapacidades.3

• Si bien en el Surgeon General’s Report (informe de la Dirección General de Servicios de Salud) de 2020 se indica que es más 

probable que las personas con discapacidad reciban consejos para dejar de fumar y sigan tratamientos para dejar de fumar:

• Las personas que tenían una discapacidad/limitación tenían más probabilidades de que un profesional de la salud les 

aconseje que dejen de fumar que aquellas sin estas condiciones (71.8 % frente a 53.6 %). Esto puede darse porque estas 

personas tienen más contacto con el sistema de atención médica y porque dejar de fumar podría mejorar, o evitar que se 

agraven, las afecciones relacionadas con el consumo de tabaco.4

• Aquellos que tenían una discapacidad/limitación tenían más probabilidades de seguir tratamientos para abandonar el 

tabaco que aquellos sin tales condiciones (39.0 % frente a 28.5 %).5

• En artículos publicados recientemente se indica lo contrario:

• Las PCD tienen más complicaciones de salud y requieren una mayor atención médica relacionada con el tabaco que las 

personas sin discapacidades. No obstante, es menos probable que utilicen los recursos para abandonar el tabaco.6

• La carga para las PCD se ve agravada por otras desigualdades en materia de salud, incluido el acceso limitado a los sistemas 

de atención médica, una mayor participación en conductas que comprometen la salud, p. ej., la ingesta de dietas poco 

saludables y la falta de actividad física, mayores tasas de obesidad y enfermedades cardiovasculares, un apoyo emocional y 

social mínimo o nulo, y mayores tasas de determinantes sociales negativos de la salud, como bajos ingresos familiares, una 

educación deficiente y el desempleo.7

• Fumar también agrava muchas de las afecciones que padecen las PCD, entre ellas, la lesión de la médula espinal, la parálisis 

cerebral y la pérdida de la audición y la visión.8
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Living Independent from Tobacco (LIFT) es una intervención para dejar de fumar con base empírica que se apoya en el 

asesoramiento conductual y la educación para la salud, incluida la educación sobre los efectos nocivos del tabaco y las 

ventajas de dejar de fumar. Junto con la intervención LIFT, se recomienda que los participantes se sometan a la terapia de 

reemplazo de nicotina (TRN).9

• LIFT se evaluó a través del modelo de capacitación de capacitadores en tres centros del medio oeste de los EE. UU. que 

atienden a PCD. El temario de LIFT consiste en un programa de ocho sesiones que se ofrece durante cuatro semanas (dos 

sesiones por semana). Los consumidores de tabaco a largo plazo con discapacidades redujeron significativamente su 

consumo de tabaco desde antes hasta después de la prueba en comparación con el valor de referencia, y esta reducción 

siguió siendo significativa un mes después de la intervención. Los datos cualitativos revelaron la importancia de aplicar 

habilidades de afrontamiento para mitigar los efectos negativos de la abstinencia de la nicotina.10

• LIFT fue desarrollada tomando en cuenta las aportaciones de PCD y expertos en discapacidad. El consumo de tabaco 

disminuyó durante las clases LIFT y continuó disminuyendo seis meses después de la intervención.11

• En las entrevistas cualitativas se reveló que los participantes valoran el apoyo social, la accesibilidad y un programa 

adaptado. Los tres temas generales que probablemente contribuyeron al buen resultado de la tasa de abandono del 

tabaco fueron los siguientes:

1. Características del programa: contó con un facilitador que adaptó el programa a cada participante y permitió que 

hubiera flexibilidad.

2. Características del grupo: apoyo social a través del entorno grupal, aprender de otros participantes, comparación de 

experiencias personales.

3. Características individuales12

Un tema inesperado fue la falta de conocimiento sobre el tabaco entre los participantes. Varios señalaron que no sabían que el 

consumo de tabaco podría causar más discapacidad.13

Personas con discapacidades (PCD)

https://nisonger.osu.edu/wp-content/uploads/2019/06/LIFT-Tobacco-Workbook-2019.pdf
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Lo que hacen otros estados

• En la página de recursos para personas con discapacidades que quieren dejar de fumar de la Florida State University College of 

Medicine se incluye A Quitter’s Journey using American Sign Language.

• El Ohio Disability and Health Program colaboró con el Ohio Department of Health’s Tobacco Use Prevention and Cessation 

Program (TUPCP) para alentar a las personas con discapacidades a usar la Línea de ayuda para dejar de fumar de Ohio mediante 

un folleto y una pregunta de evaluación sobre discapacidades al acceder a la Línea de ayuda para dejar de fumar, para hacer un 

seguimiento de los cambios en el uso de la Línea de ayuda para dejar de fumar por parte de las personas con discapacidades. El 

proveedor de la Línea de ayuda para dejar de fumar también pidió que los consejeros de la Línea de ayuda para dejar de fumar de 

Ohio recibieran capacitación para sensibilizarse respecto a las discapacidades.14

• El Disability and Public Health Program de Nuevo Hampshire desarrolló materiales que los proveedores de atención médica 

pueden utilizar para apoyar a las personas con discapacidades que desean dejar de fumar, incluido un folleto que contiene 

consejos para ayudar a estas personas a hacerlo.15
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