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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
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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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