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Tabaquismo: Enfermedad Mortal 

• Aspectos epidemiológicos. 

 

• Consecuencias nocivas a la salud. 

 

• Estructura de la Intervención 

Breve Motivacional para 

fumadores. 

 

• Tratamientos disponibles para 

dejar de fumar. 

 



Bienvenido al mundo del Tabaco 



Actualmente se ha demostrado que el consumo  
de cigarrillos no es un hábito, sino una ADICCIÓN, que  

la DROGA responsable es la NICOTINA 

El tabaquismo constituye la PRINCIPAL CAUSA  
DE MUERTE EVITABLE EN LOS PAISES  

DESARROLLADOS. 



MORTAL en todas sus 
presentaciones 



Magnitud del problema 

165 mexicanos 

mueren 

diariamente 

por enfermedades 

asociadas al 

consumo de tabaco 

MÉXICO 
Fallecen más de 

60,000 personas 

fumadoras al 

año 

80% de los fumadores Mexicanos se 

convirtieron en adictos antes de 

cumplir 18 años. 

 



Proporción de fumadores 
dependientes 
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Prevalencia de Fumadores 

actuales, diferencias por genero 

9.9% 27.8% 

De ellos el 6.8% fuma seis o 

más cigarros diarios 

Fumadores 
Activos 
18.5% 

Ex Fumadores 
17.1% 

Personas 
que nunca 

han fumado 
64.4% 



El Adulto Joven 

•   El 27% de adultos (entre 18 y 65 años) fuman. 

 

•   Entre los fumadores 32.6% son adultos jóvenes. 

 

•   72% fuman a diario entre  1 y 5 cigarros. 

 

•   20% fuman de 6 a 10 cigarros  

 

•   5% de fuman de 11 a 20 cigarros 

 

•   3% más de 20 cigarros diarios 

 



         Tabaquismo Pasivo      



TABACO: PRODUCTO “ÚNICO” EN EL MERCADO 
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Consecuencias nocivas a la salud 



Grafica de egresos hospitalarios por enfermedades relacionadas 

con el tabaquismo de población 20 años y mas 

ISQUEMICAS CEREBROVASCULARES I.V.R.I. 
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Grafica de egresos hospitalarios por enfermedades 

relacionadas con el tabaquismo de población 20 años y mas 
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Estructura de la Intervención breve 

motivacional  para fumadores 
• Sesión de admisión  

 

• Sesión de evaluación 

 

• Tomar  la decision de dejar de fumar 

 

• Identificación de situaciones relacionadas con fumar 

 

• Planes de acción para dejar de fumar 

 

• Mantenimiento sin fumar 

 

• Sesiones de seguimiento 



Tratamientos para dejar de fumar 

1) Folletos de 
autoayuda y 
programas 

breves 

2) Terapias 
farmacológicas 

nicotínicas 

3) Terapias 
farmacológicas 
no nicotínicas 

4) Programas 
Psicologicos 

5) Terapia de 
combinación 



Drogas de primera linea 





• B) Tratamiento no nicotinico 

     

 

 

• Bupropion 



Drogas de segunda linea 

• Nortriptilina 

 

 

 

 

• Clonidina 



Nuevas drogas 

• 1.- Methoxsalen  

 

• 2.- Rimonabant 

 

• 3.- Vareniclina 

 

• 4.- Vacunas 



 
Apoyo Profesional + Farmacológico 
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Conclusiones 

• Impacto: Una de cada 9 muertes en nuestro país 

es a consecuencia del tabaquismo 

La mayoría de fumadores actuales iniciaron su 

consumo entre los 15 y 17 años 

Exposición al tabaco: 8 de cada 10 mexicanos lo 

están  usando de manera directa o indirecta 







• Fiore Tobacco dependence and nicotina 
patchclinical guide por effective use. JAMA 
268:2687;192 

• Jorenby DE; Varenicline Phase 3 Study Group. 
Efficacy of  varenicline, an alpha4beta2 nicotinic 
acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo 
or sustained- release bupropion for smoking 
cessation 

• Guía Tomar la decisión de dejar de fumar 

• Guía identificación de mis situaciones 
relacionadas con fumar 

• Planes de accion para dejar de fumar 

 

 



 

Gracias… 


