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El tabaco, único producto de consumo que mata a más de la mitad de sus usuarios habituales.
Cuba ocupa el tercer lugar en prevalencia de fumadores entre los países de América, solo
superado por Chile (42%) y Perú (34%).
De persistir las tendencias actuales hasta el 2025, el tabaco matará más de 8 millones de
personas en todo el mundo cada año.

Estrategias del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo en Cuba
Acciones de Vigilancia, Protección del ambiente de humo de tabaco; Tratamiento para el
abandono de la adicción; información, educación y comunicación sobre los estilos de vida
saludables, peligros del tabaquismo, los beneficios de su abandono y daños que ocasiona la
exposición al humo ambiental de tabaco y
vigentes.

cumplimiento de las regulaciones

legales

Sabías que….
Nuestro Héroe Nacional José Martí comentó en varias ocasiones el daño que causa al organismo
humano la adicción al tabaco. En las diversas anotaciones que hizo sobre el tema, evidenció la
necesidad de informar a la juventud y a la población en general sobre los perjuicios que
pudieran evitarse al no consumir tabaco.
Escribió el Maestro:
…“Contra lo que deseamos protestar, es contra el hábito de fumar cigarrillos de papel en
grandes cantidades, imaginándose que estas dosis pequeñas de nicotina no son dañosas”.
…“Hemos tenido conocimiento en estos últimos meses de un número considerable de casos, en
que muchachos y jóvenes que no habían alcanzado aún su completo desarrollo físico, han visto
su salud seriamente alterada por el hábito de fumar incesantemente cigarrillos de papel”.
…“conveniente es que estos hechos se sepan, pues es evidente que prevalece la idea de que,
cualquiera que sea su número, estas bocanaditas de humo no pueden ser dañinas en lo más
mínimo, cuando al contrario producen con frecuencia mucho daño”.
En los artículos y crónicas periodísticas que nos legó José Martí, se aprecia la importancia que
daba al cuidado de la salud y un especial significado a la medicina preventiva.

Día mundial sin fumar
El 31 de mayo del 1988 por primera vez se celebra el día Mundial sin Fumar, dedicar un día a
causas como la lucha antitabáquica, surge como necesidad de llamar la atención en torno al
tema y llevar a toda la sociedad a detenerse y reflexionar sobre las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, medio ambientales y económicas que se asocian al consumo de tabaco y la
exposición al humo del tabaco.
El progresivo incremento de consumo de tabaco en las mujeres y especialmente entre las más
jóvenes, la liberación económica y social de la mujer y los mitos que existen alrededor de esta
adicción relacionados con la sexualidad y el peso corporal, ha motivado que este año la
celebración del día Mundial sin fumar sea dedicada a la Mujer.
Entre las actividades realizadas por este día, se produjo un espacio de discusión con
especialistas de diferentes sectores y la comunidad denominado Letra con vida en el Centro
cultural “Dulce María Loynaz”. También en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y
Microbiología se realizó un encuentro de reflexión y debate sobre el tabaquismo, con
especialistas del sector, diferentes organismo, organizaciones y pacientes que abandonaron la
adicción al tabaco después que se les diagnostico cáncer de pulmón, los cuales hicieron
intervenciones muy conmovedoras que sensibilizaron de manera especial a todo al auditorio, el

cual participo ampliamente, pronunciándose a favor de la necesidad de unirnos todos en la
lucha contra el tabaquismo para evitar sus fatales consecuencias.
En el marco de la jornada científica de tabaquismo en Ciudad de la Habana se realizó una
exposición de obras sobre el tema del pintor Félix Puente González.

De la Actividad Científica
En conmemoración al día mundial sin fumar se han venido desarrollando en todas las provincias
diferentes eventos científicos en relación con la adicción al tabaco, dando muestras de la labor
que se está realizando de manera sostenible en la lucha contra el tabaquismo. Trabajos con
elevado nivel científico han sido presentados en estas jornadas donde el amor, el esfuerzo y
dedicación hacia la promoción de salud se unen para mejorar la calidad de vida de la población.
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En el Hospital Oftalmológico Mariscal Antonio José de Sucre, los días 27 y 28 de mayo, sesionará
la VIII Jornada Científica Nacional para el Control del Tabaquismo en Cuba.

¿Desea abandonar la adicción al tabaco?
SERVICIO DE CESACIÓN TABÁQUICA
Este servicio se brinda en los policlínicos o en los centros comunitarios de salud mental
municipal, a los pacientes fumadores que desean abandonar la adicción. Las personas pueden
asistir espontáneamente o ser remitido a este servicio por el Equipo Básico de Salud, la
consejería, la línea confidencial antidrogas u otro personal del área de salud.
Inicialmente se realizará una consulta para la clasificación de los pacientes, derivándolos a
terapia individual o terapia grupal múlticomponente según requiera; esta última combina la
psicoterapia de grupo con la individual y los métodos de medicina natural y tradicional, terapia
sustitutiva con gotas de nicotina, entre otros.
La línea confidencial antidroga, con solo marcar el 103, le brindará un servicio de información
y orientación si usted desea abandonar la adicción al tabaco o requiere ayuda para un amigo o
familiar.

Dejar de fumar siempre merece la pena y es posible
El componente del tabaco responsable de la adicción es la nicotina, droga de alto poder adictivo
como señala la OMS y aparece en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
La nicotina es una sustancia adictiva que produce tolerancia, dependencia física, psíquica y
síndrome de abstinencia.
No existe un umbral de consumo por debajo del cual los riesgos desaparecen, por tanto fumar
cualquier cantidad de productos del tabaco o exponerse al humo ambiental del mismo perjudica
la salud.
Dejar de fumar tiene claros beneficios para la salud. El riesgo de mortalidad va declinando
progresivamente desde la fecha de abandono. Las personas que permanecen abstinentes 15 ó
más años tienen un riesgo de mortalidad similar a aquellos que no han fumado nunca.
El algoritmo de atención al fumador se pondrá próximamente en la página web de INFOMED.

¡¡¡¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!!!!
Si tiene notas, comentarios o temas de interés acerca del tabaquismo, no pierda tiempo y
comuníquenos al siguiente correo: boletintabaquismo@cnpes.sld.cu
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