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Por qué es importante

• Por lo general, la prevalencia del consumo de cigarrillos y de otros tipos de productos de tabaco entre los adultos hispanos/

latinos es menor que la de otros grupos raciales/étnicos, a excepción de asiáticoamericanos. Sin embargo, la prevalencia 

varía entre los subgrupos dentro de la población de personas hispanas:

• Personas puertorriqueñas: 28.5 %

• Personas cubanas: 19.8 %

• Personas mexicanas: 19.1 %

• Personas centro o sudamericanas: 15.6 %1

• El consumo actual de tabaco (de cualquier tipo) durante el período de 2014 a 2017 entre los estudiantes hispanos de escuela 

media y secundaria fue del 14.6 %. En el caso de los estudiantes varones el porcentaje fue del 15.6 %, frente al 13.5 % de las 

mujeres. Los cigarrillos electrónicos representaron la forma más común de consumo de tabaco con un 9.9 %.2

• Los adultos hispanos que fuman tienen menos probabilidades de recibir consejos para dejar de fumar y seguir tratamientos 

comprobados para dejar de hacerlo que las personas blancas no hispanas que fuman. Mediante iniciativas educativas 

culturalmente competentes dirigidas tanto a los proveedores como a las comunidades de personas hispanas, se podría 

ayudar a eliminar esta marcada y persistente desigualdad.3

• La diabetes es la quinta causa principal de muerte entre las personas hispanas. El riesgo de desarrollar diabetes es entre un 

30 % y un 40 % mayor para las personas hispanas que fuman en comparación con las personas hispanas que no fuman.4

• El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte entre los varones hispanos y la segunda causa principal entre las 

mujeres hispanas.5

• Las personas hispanas/latinas tienen una menor cobertura de seguro médico y menos acceso a la atención médica que las 

personas blancas, lo que hace que sea menos probable que un proveedor de atención médica les aconseje que dejen de 

fumar cigarrillos o que tengan acceso a tratamientos para dejar de fumar. Pese a esto, las personas hispanas dejan de fumar 

a tasas más altas que las personas blancas o que la población general.6
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Según algunos resultados, muchas personas hispanas/latinas se motivan a sí mismas para dejar de fumar y pueden hacerlo 

sin asistencia clínica. Más del 90 % de las mujeres y los varones que solían fumar informaron haber dejado de fumar por su 

cuenta sin ayuda ni terapia.7

• Se realizaron grupos focales con adultos latinos exfumadores y fumadores del condado de Santa Clara, California en 2015. 

Los participantes informaron sobre los factores que impulsaban su consumo de tabaco y sus motivaciones para dejar 

de fumar, y destacaron la importancia que tienen la comunidad y la familia a la hora de influir en el inicio del consumo de 

tabaco, los antojos y los desencadenantes, así como en los intentos de dejar de fumar y la abstinencia.8

Lo que es relevante en Pensilvania

• En 2018, la tasa de consumo de tabaco en Pensilvania entre los adultos hispanos fue del 19 % en comparación con el 16 % 

de los adultos blancos y no hispanos.9

• La Línea gratuita de ayuda para dejar de fumar de Pensilvania cuenta con un número en español:  1-855-DEJELO-YA

• Tobacco Free Southwest tiene una página para hispanos/latinos que contiene datos e historias de la campaña TIPS de los 

CDC (consulte Referencias y recursos a continuación).
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https://www.tobaccofreesouthwest.org/hispanics-latinos
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Lo que hacen otros estados

• En una evaluación de adultos jóvenes hispanos y latinos que participaron en servicios de mensajes de texto y medios móviles 

para dejar de fumar en el sur de Texas, se observó que el 21.4 % de los participantes se mantuvieron abstinentes siete meses 

después de la fecha en que dejaron de fumar. La inscripción al programa se promovió usando principalmente las redes 

sociales (es decir, Facebook, Instagram, Twitter,etc.), además de publicidad en los medios masivos locales y la promoción en 

universidades, escuelas de oficios y otros lugares a los que asistían adultos jóvenes. Los jóvenes que fuman —y, sobre todo, 

los adultos jóvenes con menores ingresos, hispanohablantes y para los que los dispositivos móviles son el principal punto de 

acceso a Internet— recibieron una atención eficaz gracias a la metodología basada en los mensajes de texto de los programas 

para abandonar el tabaco.10

• En mayo de 2018, Health Education Council lanzó LUCHA Tabaco, con el fin de asociarse con personas latinas residentes 

de 14 condados del norte de California para prevenir y controlar el consumo de tabaco en su comunidad. El proyecto busca 

aumentar el acceso de las personas latinas a los programas para dejar de fumar; educar e involucrar a las personas latinas para 

que hagan la transición hacia viviendas multifamiliares libres de humo; educarlas sobre las iniciativas para prohibir la venta y 

distribución de productos de tabaco con sabor e involucrarlas en dichas iniciativas; y reunir a grupos de personas latinas que 

trabajan en programas de salud y bienestar para garantizar un enfoque coordinado para la prevención del tabaco.

Hispanos/
latinos

https://healthedcouncil.org/what-we-do/programs/knowledge/lucha.html
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Referencias y recursos

• Página del sitio Lung.org sobre recursos relacionados con el tabaco en español

• Enlaces de audio:

• La razón de Carmen para dejar de fumar

• La razón de Lucas para dejar de fumar

• Información sobre viviendas libres de humo

• La Red Nacional Nuestras Voces (Our Voices) National Network to Reduce Tobacco-Related and Cancer Health Disparities trabaja 

para empoderar a las personas hispanas y a quienes las atienden en los Estados Unidos. Dentro del ámbito del control del 

tabaco y el cáncer, Nuestras Voces trabaja para desarrollar infraestructura en comunidades de personas hispanas y aumentar 

las asociaciones con redes regionales y nacionales de control del tabaco y el cáncer y otras partes interesadas, con el fin de 

disminuir el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano entre las personas hispanas y aumentar la prevención 

y el control del cáncer para las personas hispanas.

• En la campaña Tips from Former Smokers (Consejos de exfumadores) de los CDC se destacan historias reales de personas 

exfumadoras y no fumadoras afectadas por el tabaco. Hay una página web específica para las personas hispanas/latinas que 

contiene historias reales de personas hispanas o latinas, además de valiosos recursos y materiales gratuitos para personas que 

fuman y quieren dejar de fumar y para cualquier persona que quiera ayudar a alguien a dejar de fumar.

• Smokefree Español es un sitio web que ofrece información relacionada con dejar de fumar y recursos gratuitos que incluyen 

mensajes de texto de Smokefree en español.
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