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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
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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.



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

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 
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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
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