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Carta al editor

Tabaquismo: adicción que provoca más muertes que el sida
Smoking. Addiction that Causes more Deaths than AIDS
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este siglo XXI, entre 8 y 10 millones de personas
morirán anualmente por esta adicción, cifras que
superan, incluso, a las de muertes ocasionadas
por el sida, los accidentes del tránsito y la
tuberculosis juntos.2,3

Estimado director:
El mundo, desde la segunda mitad del siglo
pasado, ha incrementado su interés con respecto
a la campaña contra el tabaquismo. Cuba es uno
de los países que, a través de la OMS, ha
integrado el Convenio Marco para el control del
tabaco a partir del año 2008. 1 En encuesta
nacional realizada en el año 2006, se obtuvo que
el 33,4 % de los cubanos entre 18 y 64 años eran
fumadores y que el 56,4 % de la población
estaba expuesta habitualmente al humo del
tabaco, dentro de ella, el 70 % de los niños se
reportaban como fumadores pasivos.

De forma similar a lo que ocurre en países
desarrollados, Cuba exhibe una distribución de
las causas de mortalidad general relacionadas a
las enfermedades crónicas no transmisibles
como: enfermedades del corazón, tumores
malignos, enfermedades cerebrovasculares,
enfermedades pulmonares respiratorias crónicas;
esto mismo se cumple para la provincia de
Cienfuegos. Se estima que en nuestro país el 90
% del cáncer de pulmón y el 30 % de las muertes
por cardiopatía isquémica, son atribuibles al
tabaquismo.4

Datos estadísticos muy recientes informan que
en el mundo existen aproximadamente 1 300
millones de fumadores; 45, 3 millones en Estados
Unidos; 4 millones en Cuba.

El estado cubano ha manifestado su voluntad
política y jurídica en relación con el tabaquismo,
al establecer, mediante regulaciones legislativas,
los lugares y centros donde se prohíbe fumar.
Las regulaciones comerciales implementadas
desde el pasado año, suprimieron la oferta del
cigarro mediante la canasta básica. Los mensajes
de advertencia en las cajetillas sobre el daño que
produce, se han mantenido a través del tiempo.
El aumento de su precio ha sido un componente
manifiesto de esta voluntad. Junto a ello, la
vinculación de los medios de comunicación,
ejerciendo su labor educativa, ha acompañado
esta batalla.5,6

Según lo reportado por las encuestas aplicadas
del Proyecto CARMEN, la prevalencia del
tabaquismo en el año 2010 fue de 102,400
fumadores en la provincia de Cienfuegos, de los
cuales 48,000 habitaban el municipio capital.
Desde la década de los 60, en el siglo pasado, se
determinó científicamente que el tabaquismo es
un factor de riesgo al cual se atribuye el 70 % de
las muertes. Se estima que una persona fallece
cada 6 segundos, lo que significa que
diariamente se produzcan 11 000 muertes por
esta causa en el mundo. Según los cálculos, para
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Sin embargo, los indicadores aún distan mucho
de alcanzar una prevalencia igual o menor del 12
%, propósito mundial para el 2020, de la
campaña de Gente Saludable.1

terapéuticas que ayuden, con el consentimiento
del fumador, a abandonar esta adicción, aspecto
este en que el sector salud y su equipo juegan un
papel protagónico. Sólo así obtendremos mejores
resultados. Nuestro único propósito siempre: la
salud del pueblo.

La provincia de Cienfuegos, siguiendo las
directrices del Proyecto Global Cienfuegos (PGC),
ha sido pionera en el país en esta batalla desde
hace más de veinte años, pues se ha desplegado
en el territorio una estrategia integrada en este
sentido.
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Junto a todo lo anterior, es necesario realizar un
trabajo directo con los fumadores, concientizar
en ellos el daño que se ocasionan y que
ocasionan a los demás; establecer acciones
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