El hábito de fumar cigarros (puros)
Muchas personas consideran el hábito de fumar cigarros (puros) como más sofisticado y
menos dañino que fumar cigarrillos. El cigarro tradicional es bastante grande, pero hoy
día los cigarros más pequeños son mucho más populares (se pueden comprar en casi
cualquier lugar). Aparte de la envoltura color marrón, muchos de estos cigarros
pequeños lucen como si fueran cigarrillos. Por lo tanto, cuando hablamos de cigarros,
nos estamos refiriendo a dos extremos: por un lado el cigarro grande tradicional y por
otro el cigarro pequeño parecido a un cigarrillo. También existen tamaños entre ambos.
Independientemente del tamaño, los cigarros están hechos de tabaco y representan un
peligro para su salud. Además, al igual que los cigarrillos, los cigarros emiten humo de
segunda mano que puede permanecer en una habitación por horas.
El uso de tabaco es responsable de casi una de cinco muertes en los Estados Unidos. Se
trata de un comportamiento adquirido (es una acción que las personas deciden poner en
práctica). Esto convierte al hábito de fumar en la causa de muerte que más se puede evitar
en nuestra sociedad.

¿Cuál es la diferencia entre los cigarros y los
cigarrillos?
Para propósitos de impuestos, se define cigarro como "cualquier rollo de tabaco envuelto
en hoja de tabaco o en cualquier otra sustancia que contenga tabaco". Por otro lado, un
cigarrillo es "cualquier rollo de tabaco envuelto en papel o en cualquier otra sustancia que
no contenga tabaco." Los cigarros tradicionales usualmente no tienen filtros, aunque
muchos de los más pequeños que se parecen más a los cigarrillos sí tienen filtros.
La mayoría de los cigarros (puros) se hace de un tipo de tabaco que ha sido secado y
curado al aire. Las hojas del cigarro primero son añejadas por aproximadamente un año y
luego son fermentadas en un proceso de múltiples pasos que puede tomar de 3 a 5 meses.
La fermentación causa reacciones químicas y bacterianas que afectan el tabaco, lo cual da
a los cigarros (puros) un sabor y olor distinto al de los cigarrillos.
Los cigarros están disponibles en muchos tamaños:

• Los más pequeños, conocidos como mini puros o puros pequeños, son más o menos
del tamaño de los cigarrillos. Además de estar disponibles en color café y tal vez ser
un poco más largos, éstos se parecen a los cigarrillos. Estos cigarros tienen sabores,
como menta, chocolate, o frutas, y muchos tienen filtros. A menudo se venden en
cajetillas de 20. La mayoría de las personas fuma estos puros pequeños de la misma
manera que fuman los cigarrillos.
• Por otro lado, los cigarros que son un poco más grandes son conocidos como puritos
(blunts o cheroot). Éstos contienen más tabaco que los mini puros, y a menudo tienen
sabores. Los estudios sugieren que algunas personas los fuman como si fueran
cigarrillos y no como cigarros, inhalando y fumando cada día. Estos cigarros se
parecen a pequeñas versiones de puros tradicionales, aunque se pueden comprar en
paquetes pequeños.
• Los verdaderos cigarros grandes pueden contener más de media onza de tabaco (esto
equivale al tabaco que hay en una cajetilla completa de cigarrillos). Fumar un cigarro
grande tradicional puede tomar entre una y dos horas. Muchos de los que ahora son
llamados “puros grandes” son fabricados cuidadosamente para cumplir con la
definición legal de un cigarro grande (lo que se basa en el peso, no en el tamaño), aun
cuando en realidad son bastante pequeños. Esto significa que pueden ser llamados
puros grandes o en algunos estados “otros productos de tabaco”, lo que le conviene a
las compañías de tabaco (lea la próxima sección).
Cuando se compara el tamaño y el peso de los cigarros pequeños y los cigarros grandes
con los cigarrillos, las definiciones legales resultan muy confusas. Desde 2009, los
cigarros pequeños se han definido como aquellos que pesan 3 libras o menos por cada
1,000 cigarros. Algunos de los cigarrillos más grandes pueden pesar más de 3 libras por
cada 1,000. Aun así, cualquier cigarro que pese más de 3 libras por cada 1,000 tiene un
impuesto como cigarro "grande", a pesar de que son más pequeños que algunos
cigarrillos.

¿Por qué tantas opciones?
Los cigarros que se venden y fuman como cigarrillos son otra estrategia que la industria
del tabaco ha empleado para evadir leyes federales e impuestos. Por ejemplo, a los
cigarros que son pequeños, pero que cumplen con la definición legal de cigarros grandes
(según su peso) los gobiernos estatales y federales le fijan tasas de impuestos más bajas
que a los cigarrillos y a los cigarros pequeños. La industria del tabaco utiliza esto para
su beneficio.
Ciertos productos de tabaco que se pueden quemar y fumar se pueden vender en cajetillas
como si fueran cigarrillos y ser usados como tales, pero no ser considerados legalmente
cigarrillos. Esto significa que no están sujetos a las regulaciones de la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) relacionadas con la fabricación, condimentación,
rotulación y mercadeo. Por ejemplo, a estos productos se les pueden añadir sabores, y se
les pueden colocar etiquetas con palabras claves engañosas, como “light” o “low tar”
(bajo contenido de alquitrán). También pueden ser mercadeados y vendidos con menos

restricciones y con tasas de impuestos mucho más bajas que los cigarrillos. Los sabores a
dulces y el bajo precio los hacen atractivos y accesibles a los fumadores jóvenes.
Aunque la información general muestra que el uso de los cigarrillos ha disminuido, el uso
de otros productos de tabaco de combustión (que se pueden quemar y fumar) ha
aumentado. Así que estos productos más baratos y menos regulados parecen haber
llevado a algunos fumadores de cigarrillos a cambiar a otros productos de tabaco de
combustión, y los cigarrillos que se parecen a los cigarros son especialmente populares.
De hecho, debido a que el impuesto federal por el consumo de tabaco fue aumentado en
2009, las estadísticas muestran un aumento en el uso de cigarro grande y pipa de tabaco,
mientras que el consumo de cigarrillos y “mini puros” ha disminuido. Este es el resultado
de una nueva definición legal de "cigarro grande" y de ofrecer a los fumadores de
cigarrillos y a los jóvenes curiosos una opción de tabaco menos regulada y a menor
precio: los cigarros.

¿Causan los cigarros tanta adicción como los cigarrillos?
Los cigarros contienen nicotina, la sustancia en el tabaco que hace que la gente se haga
adicta. Los fumadores de cigarros que inhalan el humo absorben la nicotina a través de
los pulmones tan rápidamente como los fumadores de cigarrillos. En las personas que no
inhalan el humo, la nicotina se absorbe más lentamente a través de la membrana bucal. El
humo de los cigarros se disuelve más fácilmente en la saliva que el humo de los
cigarrillos. Esto significa que los fumadores de cigarros consiguen la dosis deseada de
nicotina sin inhalar el humo directamente en sus pulmones. Las personas que consumen
tabaco que se mastica y escupe absorben la nicotina de la misma manera. La nicotina es
altamente adictiva en cualquiera de sus presentaciones.
Aunque las personas podrían fumar cigarros por distintas razones, el hecho es que, al
igual que los cigarrillos, los cigarros liberan nicotina. La mayoría de los cigarros de
tamaño regular tiene tanta nicotina como varios cigarrillos. Los cigarrillos contienen
alrededor de 8 miligramos (mg) de nicotina en promedio, pero sólo suministran entre 1 y
2 mg al fumador. Muchas marcas populares de cigarros más grandes contienen entre 100
y 200 mg, o incluso hasta 444 mg de nicotina. La cantidad de nicotina que un cigarro
proporciona a un fumador puede variar de gran manera incluso entre las personas que
fuman el mismo tipo de cigarro. La cantidad de nicotina absorbida depende de factores,
como:
• Por cuánto tiempo la persona fuma el cigarro.
• Cuántas bocanadas se realizan.
• Si el fumador inhala o no el humo.
Debido a estos factores y a la amplia variedad de tamaños de los cigarros, es casi
imposible hacer un buen cálculo de las cantidades de nicotina que los cigarros más
grandes liberan.

Para los cigarros pequeños, Health Canada calcula que los cigarros pequeños con filtro
que tienen el tamaño y la forma de los cigarrillos contienen casi la misma cantidad de
nicotina que un cigarrillo. Si éstos son fumados como cigarrillos (inhalados), se esperaría
que liberen una cantidad similar de nicotina, aunque esto no ha sido estudiado
completamente.

¿Quién fuma cigarros?
En el pasado, los fumadores de puros consistían principalmente de hombres de mediana
edad y mayores, con altos ingresos y un nivel educativo superior. En la actualidad, la
mayoría de los consumidores nuevos de puros son adolescentes y adultos que son
jóvenes. En 2012, más niños de escuela preparatoria (superior) fumaron cigarros que
cigarrillos (16.7 vs 16.3%). Al analizar a todos los consumidores que fumaron tabaco por
primera vez, casi 2.7 millones fumó cigarros, mientras que 2.3 millones fumó cigarrillos.
De acuerdo con la investigación realizada en el 2012, aproximadamente 17% de los
chicos y el 8% de las chicas que estudian en la preparatoria (escuela superior) había
fumado un cigarro dentro del último mes comparado con el promedio de 5% para todos
los rangos de edades.
En general, alrededor de 13.4 millones de personas que tienen 12 años o más fuman
puros.
El fumar cigarros (puros) está muy de moda en los Estados Unidos, donde la "cultura del
cigarro" es apoyada por las revistas y tiendas de cigarros, bares y centros nocturnos.
Muchos fumadores de cigarros se consideran a sí mismos como conocedores de cigarros,
algo parecido a los expertos en el vino. Estos fumadores pueden ver los cigarros como un
lujo sofisticado a precio razonable que refleja estatus y éxito. Algunos perciben el hábito
de fumar cigarros como un signo de gusto y refinamiento. Esta imagen se debe en parte a
los esfuerzos de la industria del tabaco por asociar los cigarros con el glamour gracias a la
disposición que algunas celebridades y algunos atletas tienen de recibir un pago para
fotografiarse fumando cigarros.
Los adolescentes y los adultos jóvenes pueden estar particularmente expuestos a esta
clase de mercadeo de cigarros. Pero la relación sugerida entre el cigarro y el éxito en
general no es real. De hecho, el consumo de puros es mucho mayor entre los adultos
desempleados que en los que trabajan a tiempo completo o parcial.
Las ventas de los que ahora son legalmente definidos como “cigarros pequeños”
descendieron un 65% entre 2000 y 2011. Durante el mismo periodo, el incremento en las
ventas de los cigarros grandes ha sido drástico, aumentando 233% entre 2000 y 2011.
Algunos de los productos clasificados actualmente como “cigarros grandes” se venden en
cajetillas de 20 unidades, justo como los cigarrillos. Con la excepción del color, estos
cigarros lucen como cigarrillos debido al tamaño, la forma, los filtros y la forma en que
son empaquetados. Este cambio en los informes oficiales sobre el uso del cigarro se debe
principalmente a que la industria del tabaco ahora se está asegurando de que la mayoría
de los cigarros pequeños cumplan con la definición legal de los cigarros grandes. Al leer
los informes oficiales sobre el consumo y venta de tabaco, las nuevas definiciones legales

de "cigarros grandes" y "cigarros pequeños" están creando mucha confusión (vea la
sección “¿Cuál es la diferencia entre los cigarros y los cigarrillos?”). Más importante aún,
permiten que la industria del tabaco evada nuevas leyes y tasas de impuestos más
elevadas que aplican a los cigarros pequeños, pero no a los cigarros grandes.
Las compañías de tabaco añaden saborizantes de fresa, chocolate y otros sabores dulces a
los cigarros para hacerlos atractivos entre los fumadores más jóvenes que aún no están
acostumbrados al sabor del tabaco. Desde noviembre de 2010, estos saborizantes ya no se
pueden añadir a los cigarrillos, pero dicha restricción no aplica para los cigarros, lo cual
puede resultar en un incremento aún mayor en el consumo de éstos a medida que las
compañías de dichos productos aprovechan la carencia de una regulación para estos
productos. En la mayoría de los estados, los impuestos en los cigarros son menores que
en los cigarrillos de modo que son mucho más baratos. El bajo costo hace que los
cigarros sean un atractivo aún mayor para los compradores más jóvenes.
Para más información, lea “¿Por qué tantas opciones?” en la sección “¿Cuál es la
diferencia entre los cigarros y los cigarrillos?”.
Si desea más información sobre el consumo de los cigarros entre los jóvenes lea nuestro
documento Datos sobre el uso del tabaco en los niños y adolescentes.

¿Qué clase de enfermedades y muertes
causa el hábito de fumar cigarros?
El hábito de fumar cigarros incrementa el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer,
incluyendo:
• Pulmón
• Labio
• Cavidad oral (lengua, boca y/o garganta).
• Esófago (el conducto que conecta la boca con el estómago).
• Laringe (caja sonora)
Los estudios han mostrado que las personas que fuman cigarros presentan de cuatro a
diez veces más probabilidades de morir de cáncer de boca, laringe y esófago en
comparación con los no fumadores. Si usted inhala el humo del cigarro, esto parece estar
relacionado con las muertes por cáncer de páncreas, así como por cáncer de vejiga.
Es importante tanto la manera como la cantidad en la que fuma. Los fumadores de
cigarros pasan hasta una hora fumando un solo cigarro grande que puede contener tanto
tabaco como una cajetilla de cigarrillos. El fumar más cigarros cada día o inhalar el humo
del cigarro resulta en una exposición mayor, que a su vez implica mayores riesgos. Los
riesgos de salud relacionados con el consumo ocasional (no diariamente) de los puros no
son tan claros.

¿Afecta la inhalación del humo el riesgo de cáncer?
Casi todos los fumadores de cigarrillos inhalan el humo, pero en el pasado la mayoría de
los fumadores de cigarros generalmente no lo hacían. Puede que esto se deba a que el
humo del cigarro tiende a irritar los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Hay
una tendencia reciente entre las compañías de cigarros para cambiar el proceso de
fermentación con el fin de que éstos sean más fáciles de inhalar. Este proceso de
fermentación y curación mejora el sabor, pero también aumenta los niveles de
ingredientes nocivos. Muchos de los cigarros más pequeños que se parecen a los
cigarrillos tienen filtros, lo que también hace que sean más fáciles de inhalar.
Para aquellas personas que no lo inhalan, el humo del tabaco no llega a los pulmones en
la misma cantidad que lo hace en los fumadores de cigarrillos. Como resultado, el riesgo
de muerte de cáncer de pulmón para los fumadores de cigarros que no inhalan el humo no
es tan elevado como con los fumadores de cigarrillos. Aun así, sigue siendo muchas
veces mayor que el riesgo entre las personas que no fuman. Tenga en cuenta que incluso
los fumadores de cigarros que no inhalan el humo siguen respirando las grandes
cantidades de humo que salen de sus bocas y de la punta encendida del cigarro.
Los cigarros que son aproximadamente del tamaño de los cigarrillos están cambiando la
manera en que los cigarros son fumados, así como la definición de “cigarro”. Las
investigaciones han descubierto que cuando se realizan encuestas, y se utilizan ejemplos
con marcas de cigarros, esto ayuda a mejor la precisión de los estimados en el uso de
cigarros. Algunos fumadores consideran a los cigarros más pequeños como si fueran
cigarrillos, y sabemos que ellos tienden a fumarlos de la misma manera. Aún quedan por
verse las consecuencias a la salud de este cambio. No obstante, contamos con cierta
información ya que los fumadores de cigarros (puros) que han sido fumadores de
cigarrillos son más propensos a inhalar.
Según un estudio de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, los fumadores de cigarros
que inhalan el humo del puro tienen un riesgo 11 veces mayor de morir de cáncer de
pulmón que las personas que no fuman. Este estudio también descubrió que los
fumadores de cigarros que inhalan el humo también tienen un mayor riesgo de padecer
otros tipos de cáncer. En comparación con los no fumadores, los fumadores de puros que
inhalan de manera profunda son:
• Siete veces más propensos a morir de cáncer de lengua, boca y/o garganta.
• 39 veces más propensos a morir de cáncer de laringe.
• Tres veces más propensos al riesgo de muerte por cáncer de páncreas.
• Cuatro veces más propensos al riesgo de muerte por cáncer de vejiga.

Otros problemas de salud causados por el hábito de fumar
Enfermedades cardiacas y pulmonares
Se sabe que el fumar cigarrillos aumenta el riesgo de padecer enfermedades del pulmón
como enfisema o bronquitis crónica. Además, los fumadores de cigarrillos tienen un
riesgo doble de morir de ataques al corazón que los no fumadores. Aunque no se asocie
tan fuertemente como con fumar cigarrillos, fumar cigarros (especialmente para las
personas que inhalan) también aumenta el riesgo de enfermedades cardiacas y del pulmón
como enfisema o bronquitis crónica.
Las enfermedades cardiacas y pulmonares pueden simplemente privar a una persona el
placer de vivir por mucho tiempo antes de que muera. Estos problemas pueden comenzar
cuando los fumadores tienen entre 40 a 49 años y suelen empeorar a medida que
envejecen. Las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar pueden hacer que sea
más difícil respirar, desplazarse, trabajar o divertirse.
Un estudio a largo plazo descubrió que los hombres que fumaron cigarros o pipas
perdieron más de 5 años de vida saludable, y luego fallecieron un promedio de casi 5
años más temprano en comparación con los no fumadores. Merece la pena destacar que
este estudio no incluyó a personas que fumaban los tipos de cigarros pequeños más
nuevos, los cuales podrían incluso causar mayores riesgos a la salud.

Otros efectos sobre el cuerpo
Al igual que el fumar cigarrillos, fumar cigarros (puros) se asocia con enfermedades en
las encías haciendo que éstas se encojan exponiendo más los dientes, incrementado
también así el riesgo de perderlos.
Al menos un estudio ha establecido una relación entre el consumo de puros y la
impotencia sexual en el hombre (incapacidad de lograr una erección, conocida como
disfunción eréctil).

¿Cómo afecta el humo de segunda mano que
se emite de los puros?
Debido a que los puros tienen más tabaco y que suelen quemarse por un tiempo mucho
mayor que los cigarrillos, los puros liberan cantidades mayores de humo de segunda
mano. Esto también se conoce como humo de tabaco en el ambiente o fumar
pasivamente. El humo de segunda mano incluye tanto el humo que sale de la punta del
cigarro encendido, como el que exhala el fumador.
Se sabe que todo humo que proviene del tabaco, ya sea de cigarrillos, pipas o cigarros,
causa cáncer. En general, el humo de segunda mano que proviene de los cigarros contiene
muchas de las mismas toxinas (venenos) y carcinógenos (agentes causantes de cáncer)
que el humo del cigarrillo.

Algunas de las toxinas e irritantes en el humo del cigarro incluyen:
• Monóxido de carbono.
• Nicotina
• Ácido cianhídrico.
• Amoniaco
Algunos agentes que causan cáncer (carcinógenos) y que se pueden encontrar en el humo
del cigarro, incluyen:
• Benceno
• Aminas aromáticas (especialmente carcinógenos, tales como 2-aftilamina y 4aminobifenilo).
• Cloruro de vinilo.
• Óxido de etileno.
• Arsénico
• Cromo.
• Cadmio.
• Nitrosaminas.
• Hidrocarburos aromáticos polinucleares.
• Aldehídos volátiles (como formaldehído).
Como todo producto del tabaco, los cigarros también pueden contener elementos
radiactivos, lo que podría contribuir al riesgo de cáncer.
Por otra parte, existen algunas diferencias entre el humo del cigarro y del cigarrillo. Estas
diferencias se deben al añejamiento y a la fermentación del tabaco del cigarro y al hecho
de que la envoltura del cigarro no es tan porosa como la del papel del cigarrillo.
El tabaco del cigarro tiene una concentración alta de compuestos de nitrógeno (nitratos y
nitritos). Cuando se fuma el tabaco fermentado, estos compuestos generan varias
nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA, por sus siglas en inglés), algunas de las
sustancias causantes de cáncer más potentes que se conocen. Además, debido a que la
envoltura del cigarro es menos porosa, el tabaco no se quema completamente. El
resultado son altas concentraciones de óxidos de nitrógeno, amoníaco, monóxido de
carbono y alquitrán, las cuales conforman todas sustancias muy nocivas.

¿Son seguros los cigarros electrónicos?
El auge del cigarrillo electrónico está actualmente generando ventas de otros dispositivos
especiales diseñados para reproducir diferentes tipos de hábitos de fumar usando líquidos
vaporizados. El cigarro electrónico (e-cigar) es uno de estos nuevos productos que está
diseñado para que parezca un cigarro grande hasta el extremo que resplandece
parcialmente al estar cubierto por ceniza artificial. Cuando el usuario fuma, el sistema
suministra un rocío líquido con saborizantes y nicotina que puede asemejarse un poco al
humo. Tanto la nicotina como los otros químicos se absorben en la boca o los pulmones.
Por lo general, el cigarro electrónico se vende como una manera para que el fumador de
cigarro fume sin la presencia del mal olor persistente que provoca el humo del cigarro.
Contrario a los cigarrillos electrónicos, estos cigarros a menudo son enrollados en hoja de
tabaco real y se venden como desechables en vez de recargables.
Al igual que los cigarrillos electrónicos, los vendedores indican que los ingredientes son
seguros, pero esto solo significa que se consideran seguros para ingerir. Inhalar una
sustancia no es lo mismo que tragarla. Como los cigarrillos electrónicos, los cigarros
electrónicos no tienen una etiqueta que indique sus ingredientes. Por lo tanto, el usuario
desconoce lo que contienen estos cigarros. La cantidad de nicotina y otras sustancias que
una persona recibe tampoco está clara.
Los cigarros electrónicos están diseñados para suministrar nicotina, la cual se sabe es una
sustancia adictiva. Esto sugiere contundentemente que el uso del cigarro electrónico
puede resultar en una dependencia, salvo que el usuario descontinúe el hábito de su
consumo. Sin embargo, el fumar dispositivos electrónicos se está volviendo más popular.
Una encuesta del CDC publicada en 2013 indicó que el uso de los cigarrillos electrónicos
en los estudiantes de escuela preparatoria (superior) y escuela intermedia (secundaria) se
duplicó entre 2011 y 2012, con 10% de los estudiantes de escuela preparatoria y 3% de
escuela intermedia. Frente a la popularidad de los cigarros entre los estudiantes de
escuela preparatoria, es muy posible que estos pronto fumen los cigarros electrónicos en
las escuelas.
Existe muy poca información confiable sobre los cigarros electrónicos, y se desconoce
cuán seguros son y los efectos a la salud a largo plazo. Esta es un área que realmente
requiere investigación. Resulta necesario investigar y regular a estos nuevos productos.

¿Existen leyes que regulen a los cigarros?
Los cigarros están sujetos a menos leyes federales que las que regulan a los cigarrillos y a
los productos de tabaco que no producen humo. Esto, unido a las tasas de impuestos más
bajas (de modo que sean más baratos), es parte clave en el aumento de popularidad.
A partir de junio de 2000, las advertencias de los riesgos comprobados a la salud,
similares a las requeridas para los cigarrillos, fueron añadidas a la mayoría de los
paquetes de cigarros y a sus anuncios publicitarios. Las etiquetas en los cigarros que son
hechos por las siete compañías más grandes en los Estados Unidos tienen que llevar una

de estas cinco advertencias de la Dirección General de Salud Pública, en una forma
alternada:
• El cigarro puede causar cánceres de boca y garganta, aun si no inhala el humo.
• El cigarro puede causar cáncer de pulmón y enfermedades cardiacas.
• El consumo de tabaco aumenta el riesgo de esterilidad, partos de fetos muertos y de
bebés de bajo peso al momento del nacimiento.
• Los cigarros no son una alternativa segura a los cigarrillos.
• El humo del tabaco aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y de enfermedades
cardiacas incluso en las personas que no fuman.
Hasta el momento, los cigarros (puros) están exentos de las regulaciones federales para el
tabaco respecto a las limitaciones de publicidad y restricciones que impiden que los
jóvenes menores de edad puedan comprar puros. Sin embargo, los 50 estados y el Distrito
de Columbia en Estados Unidos cuentan con leyes que claramente tratan el acceso de los
niños y adolescentes a los cigarros o que prohíben que los jóvenes menores de edad
compren cualquier producto de tabaco.
A pesar de las leyes que prohíben a los jóvenes menores de edad comprar cigarros, éstos
son fáciles de obtener. Un estudio realizado en el año 2000, reportó más de 140 sitios en
Internet que vendían cigarros, y casi uno de cada tres de estos sitios estaba diseñado con
un posible atractivo para los jóvenes. Sólo alrededor de uno de cada cuatro de estos sitios
prohibía claramente la venta a menores. En alrededor de uno de cada tres comercios en
Internet fue posible comprar cigarros (puros) con sólo un giro postal, cheque bancario o
pago en efectivo al momento de entrega, que son métodos de pago que hacen difícil
comprobar la edad del comprador. La ley federal Prevent All Cigarette Trafficking Act of
2009 (PACT) pretendía prohibir la venta ilegal en Internet de cigarrillos y productos de
tabaco que no producen humo, pero eximía específicamente de sus requerimientos la
venta de cigarros. De nuevo, los cigarros tienen menos regulaciones restrictivas y puede
ser más fácil comprarlos por Internet que otras formas de tabaco.
Desde mediados de la década de 1960, la Federal Trade Commission ha supervisado un
programa de prueba para reportar los niveles de alquitrán, nicotina y monóxido de
carbono para la mayoría de las marcas de cigarrillos. Sin embargo, no se exige que los
cigarros (puros) pasen por estas pruebas, y los fabricantes no tienen que reportar estos
niveles a ninguna agencia federal.

Lo que usted puede hacer
Lo mejor que usted puede hacer es nunca fumar un cigarro ni usar ninguna otra forma de
tabaco. También es importante evitar inhalar el humo del tabaco en cualquiera de sus
formas. Mantenga su casa libre de humo, especialmente si tiene niños.
Si desea aprender más sobre los daños causados por el humo del tabaco, o desea más
información sobre cómo dejar de fumar, por favor, lea nuestro documento Pasos para

dejar de fumar. También puede llamarnos al 1-800-227-2345 para más información y
apoyo.

Para obtener más información
Más información de la Sociedad Americana Contra El
Cáncer
A continuación presentamos información que podría ser de su utilidad. Usted también
puede ordenar copias gratis de nuestros documentos si llama a nuestra línea gratuita, 1800-227-2345, o puede leerlos en nuestro sitio Web www.cancer.org.

Si usted o un ser querido está tratando de dejar de fumar
Pasos para dejar de fumar
Consejos para lidiar con las ansias y las situaciones difíciles que surgen después de dejar
de fumar
Helping a Smoker Quit: Do’s and Don’ts

Para más información sobre los efectos del tabaco a la salud
Preguntas acerca del hábito de fumar, el tabaco y la salud
Datos sobre el uso del tabaco en los niños y adolescentes
El humo de segunda mano
Tobacco-Related Cancers Fact Sheet

Organizaciones nacionales y sitios en Internet*
Junto con la Sociedad Americana Contra El Cáncer, algunas otras fuentes de información
y apoyo son:
QuitNet
Sitio Web: www.quitnet.com
Ofrece servicios gratis, innovadores y en línea para las personas que están
tratando de dejar el tabaco.
Nicotine Anonymous (NicA)
Línea telefónica gratuita: 1-877-879-6422 (1-877-TRY-NICA)
Sitio Web: www.nicotine-anonymous.org

Información gratis sobre su programa de 12 pasos, horarios de reuniones,
materiales impresos, o información sobre cómo iniciar un grupo en su área.
Centers for Disease Control and Prevention Office on Smoking and Health
Línea de ayuda gratuita de cada estado para dejar de fumar: 1-800-784-8669
TTY: 1-800-332-8615
Sitio Web: www.cdc.gov/tobacco
Sitio web para dejar de fumar
www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/how_to_quit/index.htm
La línea de ayuda para dejar de fumar ofrece información sobre el hábito de fumar
y la salud, así como ayuda para abandonar el hábito. La disponibilidad de los
idiomas y servicios varía de estado a estado.
National Cancer Institute
Línea telefónica gratuita: 1-877-448-7848 (1-877-44U-QUIT) (también en español)
Sitio web sobre tabaquismo: www.smokefree.gov
Se ofrece información, guía y orientación por teléfono para dejar de fumar, así
como programas estatales para dejar de fumar por vía telefónica (si es necesario
para servicios especiales).
American Lung Association
Línea telefónica gratuita: 1-800-548-8252
Sitio Web: www.lungusa.org
Cuenta con materiales impresos para dejar de fumar, algunos en español. También
ofrece el programa para dejar de fumar “Freedom from Smoking Online” por una
módica cantidad en www.ffsonline.org ; también está disponible una versión
gratis.
*La inclusión en esta lista no implica respaldo por parte de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Independientemente de quién sea usted, nosotros podemos ayudarle. Contáctenos para
obtener información y apoyo. Llámenos al 1-800-227-2345 o visítenos en
www.cancer.org.
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