VIH

Y EL CONSUMO
DE TABACO
PASOS PARA UNA VIDA
MÁS SANA

L

as personas que viven con VIH están
disfrutando de vidas más largas y saludables.
De hecho, su esperanza de vida ahora es de
78 años.1—similar al promedio nacional de
los Estados Unidos.2 El acceso a atención
médica económica y a tratamientos de terapia
antirretroviral más eficaces han facilitado este
progreso. Sin embargo, el consumo de tabaco
puede causar un daño real a la salud y al
bienestar de las personas que viven con VIH.
El consumo de tabaco mientras se vive con VIH
puede debilitar el sistema inmune y aumentar
los riesgos relacionados con la salud.3 Las
personas que vivían con VIH y que usaban
tabaco durante su terapia antirretroviral
tuvieron tasas de mortalidad de 6 a 13 veces
más altas por cáncer de pulmón que por
causas relacionadas con el SIDA.4

Dejar el tabaco antes de los 40 años reduce las muertes
relacionadas con fumar en un 90% y dejar de fumar
a cualquier edad puede devolverle 10 años de su vida.
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¿POR QUÉ DEJAR DE FUMAR?
Las personas que viven con VIH reducen así el riesgo de adquirir muchas enfermedades
graves y dolencias que incluyen: 5
Diversos tipos de cáncer que afectan sus
pulmónes, cerebro, cuello, cuello uterino,
ano y otras áreas de su cuerpo

Neumonía bacteriana y neumonía
por pneumocystis, dos infecciones
pulmonares peligrosas

Enfermedades cardíacas
y accidentes cerebrovasculares

Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC)

Infecciones bucales que incluyen
leucoplasia pilosa (llagas blancas
en la boca) y aftas

Otras enfermedades potencialmente
mortales que pueden conducir a un
diagnóstico de SIDA

Nunca es demasiado tarde para dejar de
fumar y comenzar su viaje hacia una vida más
saludable. Después de dejar de fumar por
unas horas ocurren beneficios inmediatos:
la presión arterial, el pulso cardíaco y la
temperatura corporal se normalizan. Los
sabores, los olores y la respiración mejoran.6
Tome el control de su salud y hable con
su proveedor de atención médica sobre
programas y productos que pueden ayudarlo
a dejar de fumar.

Utilice los siguientes recursos en línea
gratuitos para dar el primer paso hacia
un futuro libre de tabaco:
•
•
•
•

nobutts.org
betobaccofree.hhs.gov
cdc.gov/tobacco/campaign/tips
thisfreelife.betobaccofree.hhs.gov
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