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Por qué es importante

• El consumo de cigarrillos entre las personas LGB en los EE. UU. es mayor que entre las personas heterosexuales. 

Aproximadamente uno de cada cinco adultos que son LGB fuma cigarrillos, en comparación con alrededor de uno de cada 

seis adultos que son heterosexuales.1

• Existe información limitada sobre la prevalencia del consumo de cigarrillos entre las personas transgénero; sin embargo, 

se informa que la prevalencia del consumo de cigarrillos entre los adultos transgénero es más alta que entre la población 

general de adultos. La población de personas transgénero se considera especialmente vulnerable, ya que registran altas 

tasas de abuso de sustancias, depresión, infección por VIH y discriminación social y laboral, todo lo cual se asocia con una 

mayor prevalencia del hábito de fumar.2

• Las personas LGBT a menudo presentan factores de riesgo para el consumo de tabaco, en los que se incluye el estrés diario 

relacionado con los prejuicios y la estigmatización que pueden sufrir.3

• Las personas LGB tienen cinco veces más probabilidades que las demás de “nunca tener la intención” de llamar a una línea 

telefónica de ayuda para dejar de fumar.4

• Las personas LGBT tienen menos probabilidades de tener un seguro de salud que las personas heterosexuales, lo que 

puede afectar negativamente su salud y el acceso a los tratamientos para dejar de fumar, incluidos el asesoramiento y los 

medicamentos.5

• Las empresas tabacaleras se publicitan en los festivales del “orgullo gay” y en otros eventos comunitarios enfocados en el 

colectivo LGBT, y contribuyen a las organizaciones LGBT y de lucha contra el VIH/sida locales y nacionales. Los anuncios 

de tabaco que aparecen en publicaciones enfocadas en las personas homosexuales y lesbianas a menudo representan el 

tabaco como una parte “normal” de la vida de las personas LGBT.6

• La industria tabacalera fomenta el consumo de cigarrillos mentolados entre las poblaciones de personas LGBT. 

Aproximadamente el 36 % de las personas LGBT que fuman informan que fuman cigarrillos mentolados, en comparación 

con el 29 % de los fumadores que son heterosexuales.7

• Varios factores, como los niveles más altos de estrés social, la frecuentación de bares y discotecas, las tasas más altas de 

consumo de alcohol y drogas y la orientación directa de la industria tabacalera hacia los consumidores LGBT, pueden estar 

relacionados con tasas más altas de prevalencia del consumo de tabaco entre las personas que son LGBT en comparación 

con la población general.8
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• En un estudio piloto, se apoya de forma preliminar la efectividad de una intervención para dejar de fumar en Facebook adaptada a 

adultos jóvenes que se identifican como minorías sexuales y de género (MSG).9

• Se recopilaron datos de 233 participantes en The Last Drag, una intervención de apoyo y educación en grupo de siete sesiones 

y seis semanas de duración adaptada a personas LGBT fumadoras, durante la primera y la última sesión, y al cabo de uno, tres y 

seis meses después de la intervención. Al igual que con muchas intervenciones realizadas durante un período de tiempo, la falta 

de datos es un desafío para determinar las tasas de eficacia, pero, incluso con las estimaciones más conservadoras, casi el 60 % 

no fumaba al final de la intervención y el 36 % seguía sin fumar seis meses después de esta. Esta tasa de eficacia es comparable 

o superior a muchas de las intervenciones convencionales para dejar de fumar informadas en la literatura. The Last Drag es una 

intervención comunitaria eficaz y de bajo costo específica para las personas LGBT que se puede reproducir en  

otras comunidades.10

• Si bien no hay suficientes estudios controlados aleatorios validados con los que se confirmen las intervenciones específicas entre 

los consumidores de tabaco de esta población, es probable que las intervenciones para el consumo de tabaco con base empírica 

beneficien a los miembros de la comunidad LGBT. Mediante la capacitación en competencia cultural y la promoción específica, se 

puede aumentar el uso de las líneas telefónicas estatales de ayuda para dejar de fumar entre las personas LGBT que fuman.11

• Las prácticas recomendadas y promisorias recopiladas por The Network for LGBT Health Equity incluyen las siguientes:

• aumentar la notabilidad de la orientación proporcionando información específica para las personas LGBT;

• utilizar las prácticas recomendadas actuales para guiar los servicios para dejar de fumar para las personas LGBT que fuman;

• ofrecer programas de tratamiento para dejar de fumar en lugares que sean seguros y positivos para las personas LGBT;

• cuando sea posible, proporcionar tratamiento a grupos que sean específicos de las personas LGBT para aumentar la 

comodidad, la confianza y el apoyo mutuo.

• Entre las recomendaciones de políticas más amplias se encuentran agregar preguntas sobre temas LGBT a las encuestas 

de evaluación y seguimiento de la salud, crear eventos comunitarios enfocados en el colectivo LGBT y entornos de vida para 

personas LGBT libres de humo, incluir elementos LGBT en las campañas de los medios, y ofrecer capacitación y recursos a 

todos los proveedores de atención médica.12
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Lo que es relevante en Pensilvania

• En 2018, la tasa de consumo de tabaco en Pensilvania entre personas adultas lesbianas, gays o bisexuales fue del 40 % en 

comparación con el 17 % de los adultos heterosexuales.13

• En 2018, Pensilvania se asoció con Bradbury-Sullivan LGBT Community Center para realizar una evaluación de las necesidades 

de salud LGBT en colaboración con LGBT HealthLink. Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

• Uno de cada cuatro encuestados a veces, a menudo o siempre es atendido por un proveedor de atención médica que 

reacciona de forma negativa cuando la persona le indica que es LGBT.

• Más de un tercio de los encuestados informaron que su salud era regular, deficiente o muy deficiente.

• Los encuestados determinaron que las necesidades de salud mental constituían una prioridad al considerar la salud 

comunitaria de las personas LGBT.14

• Tobacco Free Southwest tiene una página para personas LGBTQA en la que se incluyen datos e historias vinculados a la 

campaña Tips de los CDC.

Lo que hacen otros estados

• La California Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Tobacco Education Partnership (LGBT Partnership) aboga por políticas 

que limitan las donaciones de la industria tabacalera y reducen la disponibilidad del tabaco para contrarrestar, a través 

de esfuerzos educativos y de promoción, el efecto negativo que el consumo de tabaco ha generado en la comunidad de 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).
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Referencias y recursos

• Como se señaló anteriormente en la sección "Lo que sabemos sobre lo que funciona", la páginaMPOWERED: Best and Promising 

Practices for LGBT Tobacco Prevention and Control de LGBT HealthLink proporciona consejos de la organización para expandir la 

integración LGBT en el esfuerzo de control del tabaco.

• LGBT Healthlink tiene una hoja informativa sobre el consumo de tabaco en las comunidades LGBT.

• This Free Life es un sitio web de salud y servicios humanos dedicado a prevenir y reducir el consumo de tabaco entre las 

personas adultas jóvenes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). También contiene enlaces a 

https://smokefree.gov/ y a la aplicación para dejar de fumar START, que permite registrarse para recibir mensajes de texto diarios 

antitabaco con consejos y sugerencias para dejar de fumar.

• El Smoking Cessation Leadership Center de la UCSF ofrece un seminario web grabado sobre el consumo de tabaco en la 

comunidad LGBT titulado LGBT Community: Preconceptions, Challenges & Experiences. En él se incluye una sesión de preguntas 

y respuestas que incluye un debate sobre la falta de información sobre la TRN para las personas trans que toman hormonas. Se 

pueden encontrar recursos adicionales de la presentación en el sitio web de SCLC.

• The LGBT Community: A Priority Population for Tobacco Control: ¿Sabía que las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero (LGBT) tienen más probabilidades de fumar que el público en general? Lea nuestro resumen informativo para obtener 

más información sobre los motivos de esta mayor prevalencia y cómo combatirla.

• Financiada por el Pennsylvania Department of Health, la LGBT Health Needs Assessment de Pensilvania es una encuesta bianual 

que se realiza para evaluar las necesidades de salud, las desigualdades en materia de salud y las barreras para obtener atención 

que afectan a los habitantes LGBT de Pensilvania. Con la LGBT Health Needs Assessment de Pensilvania se recopilan datos sobre 

experiencias de atención médica, nutrición, ejercicio, consumo de tabaco, consumo de drogas y alcohol, salud sexual, salud 

mental y seguridad alimentaria y de vivienda.
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