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 Resumen El tabaquismo es la primera cuasa de muerte prevenible 
en el mundo y es un factor de riesgo presente en 6 de las 8 causas 
de muerte principales en el mundo. El tratamiento antiretroviral 
altamente efectivo (HAART) ha transformado al VIH/sida en una 
enfermedad crónica, siendo necesario en consecuencia el control 
de las enfermedades no transmisibles en esta población, especial-
mente el tabaquismo.

 El objetivo del presente trabajo fue revisar la evidencia disponible 
acerca de la importancia de tratar el tabaquismo en las personas 
que viven con VIH.

 El tabaquismo aumenta el riesgo de padecer múltiples cánce-
res (pulmón, laringe, cavidad oral, leucemia, entre otros) como 
así también la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular, 
neumonías bacterianas y por neumocystis jiroveci, tuberculosis, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síntomas respiratorios 
y lesiones orales. A su vez, el HAART es responsable de distintas 
alteraciones metabólicas (dislipemia, aumento de la resistencia a 
la insulina entre otras, que determinarían una aumentada inciden-
cia de enfermedades cardiovasculares en esta población como 
consecuencia de la multiplicación del riesgo de ambos factores. 
Además, los fumadores VIH positivos tendrían peor respuesta vi-
ral e inmunológica al HAART, mayor riesgo de progresar a sida y 
más riesgo de morir. Por último, la dependencia a la nicotina ha 
sido asociada a menor adherencia al tratamiento 
antirretroviral.

 Estos hallazgos sugieren la necesidad de recono-
cer la importancia de tratar el tabaquismo en los 
pacientes que viven con VIH/sida.

 Palabras clave: Tabaquismo, VIH, sida, riesgo cardiovas-
cular.
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Introducción

La epidemia de tabaco mata a 5,4 millones de perso-
nas por año como consecuencia de cáncer de pulmón 
y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Sin 
la instauración de medidas de control adecuadas 
dicha cifra aumentará a más de 8 millones en el año 
2030 (1). El consumo de tabaco es un factor de riesgo 
presente en 6 de las 8 causas de muerte principales 
en el mundo (2).

En Argentina, la prevalencia de tabaquismo en los 
adultos es del 27,1% (3), siendo una de las más altas 
de América Latina. El consumo de tabaco también 
es alto entre los adolescentes, de los cuales el 19% 
fuma regularmente (4). El tabaco causa aproxima-
damente 40 mil muertes al año, lo que genera una 
tasa atribuible de muerte de 16% (5). Además, las 
enfermedades relacionadas al consumo del tabaco 
consumen el 17% del presupuesto anual en salud, lo 
que representó el 0,17% del producto bruto interno 
en 2000 (6).

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) 
constituyen la cuarta causa de muerte en el mun-
do y la primera en África (7). El último informe de 
UNAIDS reportó que aproximadamente 1,4 millones 
de habitantes de América Central y América del Sur 
vivían con VIH en 2009, de las cuales 110 mil lo ha-
cían en Argentina (8). El Ministerio de Salud de la 
Nación publicó estimaciones similares y atribuyó al 
VIH una tasa de mortalidad de 36 por cada 100 mil 
personas (9).

En Buenos Aires la epidemia afecta a los sectores 
de la población más vulnerables. Entre 2003 y 2008 
se han comunicado oficialmente 7.011 nuevos casos 
de VIH. Entre ellos el 61,8% eran varones; 79% eran 
asistidos en los hospitales públicos; la mediana de 
edad al diagnóstico fue de 35 años; 53% estaban en 
estado asintomático y 35% en estadío avanzado (10).

La efectividad del tratamiento antirretroviral alta-
mente efectivo (HAART, del inglés highly active 
antiretroviral therapy) ha creado un nuevo paradigma 
en la enfermedad por VIH (11). Para la mayoría de 
los pacientes con VIH que reciben HAART, su cuadro 
ha pasado de una patología fatal a una enfermedad 
crónica tratable (11) por lo cual el control de facto-
res de riesgo como el tabaquismo es indispensable 
para evitar la enfermedad cardiovascular que es 
su principal causa de muerte. Considerando este 
cambio de paradigma, es necesario un abordaje 
médico integral que contemple el manejo de todos 
los aspectos de su salud, incluyendo la limitación de 

los factores de riesgo prevenibles, como el consumo 
de tabaco (11,12).

El objetivo de este trabajo fue revisar la evidencia 
científica disponible acerca de los efectos del taba-
quismo sobre las personas que viven con VIH/sida y 
la consecuente importancia de que los infectólogos 
se involucren en el tratamiento de dicha adicción.

Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda bibliográfica acerca del con-
sumo de tabaco en los pacientes que viven con VIH 
en las siguientes bases de datos: Pubmed, LILACS 
y SciELO utilizando los términos: “tobacco”, “HIV”, 
“tobacco and HIV”, “tobacco cessation”, “AIDS”, 
“HAART” y los correspondiente términos equiva-
lentes en español. Otros artículos fueron buscados 
al ser identificados en las referencias de algunos 
estudios. Además se consultaron expertos en el tema 
de Argentina, Estados Unidos y Canadá quienes a 
su vez realizaron recomendaciones bibliográficas. 
Se exploraron las páginas web de sociedades de 
infectología (ej. SADI), de lucha contra el cáncer 
(ej. LALCEC), contra el tabaco (ej. UATA) y organi-
zaciones no gubernamentales.

Resultados

El tabaquismo aumenta el riesgo de padecer múltiples 
cánceres (pulmón, laringe, cavidad oral, leucemia, 
entre otros) como así también la probabilidad de su-
frir enfermedad cardiovascular a través del aumento 
del riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad 
cerebrovascular, ateroesclerosis y aneurisma de 
aorta abdominal (13). A su vez, el HAART es respon-
sable de distintas alteraciones metabólicas (dislipe-
mia, aumento de la resistencia a la insulina entre 
otras) (14-18), que determinarían una aumentada 
incidencia de enfermedades cardiovasculares (19-23) 
en esta población como consecuencia de la multi-
plicación del riesgo de ambos factores.

Además, los pacientes que viven con VIH/sida que fu-
man tienen mayor riesgo de desarrollar una variedad 
de enfermedades como ser: neumonías bacterianas 
y por neumocystis jiroveci, tuberculosis, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, síntomas respiratorios, 
enfermedad coronaria, lesiones orales, cáncer de 
laringe y de pulmón (19, 24-32). Un estudio reciente 
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demostró que los pacientes con coinfección de VIH y 
el virus de hepatitis C que fuman tienen mayor carga 
viral de hepatitis C y peor evolución clínica (33).

El mayor riesgo de sufrir dichas enfermedades su-
giere que el consumo de tabaco podría disminuir 
la inmunidad y consecuentemente aumentar la 
vulnerabilidad a diferentes patógenos. Además, los 
fumadores VIH positivos tendrían peor respuesta viral 
e inmunológica al HAART (34, 35), mayor riesgo de 
progresar a sida (34, 36) y más riesgo de morir (28, 34, 
37). Por otro lado la dependencia a la nicotina ha 
sido asociada a menor adherencia al tratamiento 
antirretroviral (38), especialmente cuando coexistía 
con el abuso de otra droga (39). Estos hallazgos su-
gieren que el consumo de tabaco en esta población 
representa un factor de riesgo único para su salud.

Algunas investigaciones sugieren que la prevalencia de 
tabaquismo en las personas que viven con VIH es ma-
yor que en la población general (11, 24, 28, 36, 40-46). 
En Estados Unidos, la prevalencia en este grupo se 
estima que es al menos el doble de aquella en la po-
blación general (11, 24, 36, 41, 44, 47). En Argentina, 
un estudio reportó una prevalencia de tabaquismo 
del 80% en una población de pacientes VIH (46). A 
pesar de que se trató de una muestra pequeña es 
la única cifra de prevalencia que hemos encontrado 
en nuestro país.

La elevada prevalencia de tabaquismo en los por-
tadores del VIH sumada a la carga de enfermedad 
de dicha infección debería hacer de la ayuda para 
la cesación de tabaco una prioridad entre los médi-
cos que tratan pacientes con VIH. Muchos estudios 
reportaron que la mayoría de los pacientes quisiera 
dejar de fumar (11, 41, 48, 49). A pesar de que hay 
evidencia de que el consejo breve para dejar de fumar 
duplica las tasa de cesación (50, 51), un estudio en 
Estados Unidos informó que los médicos tratantes de 
pacientes VIH identifican con menor frecuencia a los 
fumadores y además se sienten con menor confianza 
para proveerles tratamiento anti tabáquico (52).

A pesar de la evidencia que avala la utilización del 
consejo médico para la cesación tabáquica una baja 
proporción de los fumadores de los países en desa-
rrollo reciben consejo por parte de los profesionales 
de la salud (53-55). El consejo médico parecería 
no ser ofrecido en forma sistemática a todos los 
fumadores (56, 57), y muchos médicos eligen no 
tratar el tabaquismo en la consulta aún teniendo en 
cuenta que la satisfacción del paciente en realidad 
debería incrementarse luego de recibir un consejo 
médico para su salud (58). En Argentina, un informe 
del Ministerio de Salud de la Nación reportó escasa 

intervención médica para dejar de fumar (59) y otro 
estudio reportó que si bien los médicos reconocen la 
importancia de proveer ayuda médica para dejar de 
fumar no se sienten los suficientemente capacitados 
para hacerlo (60).

Un estudio recientemente realizado en la Ciudad 
de Buenos Aires (61) sugiere que los infectólogos 
consideran prioritario tratar el tabaquismo pero que 
por lo general no utilizan las estrategias basadas en 
la evidencia para la cesación tabáquica. En dicho 
estudio (61) estos médicos refirieron que la inade-
cuada capacitación en cesación de tabaco y el poco 
tiempo para tratar dicho tema en la consulta eran las 
principales barreras para encarar la problemática.

En Argentina, el médico infectólogo especializado en 
VIH habitualmente asume el rol de médico de cabecera 
del paciente (61). En consecuencia, los pacientes que 
viven con VIH podrían tener escasos encuentros con 
médicos de atención primaria y por ende recibir menos 
consejos acerca de prácticas preventivas en salud. A 
pesar de ello el control de tabaco no era menciona-
do en las “Recomendaciones para el seguimiento y 
tratamiento de la infección por VIH” de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI) (62).

Conclusiones

Estos hallazgos sugieren que el tabaquismo en la 
población que vive con VIH/sida representa un ries-
go único para su salud que es necesario combatir. 
La participación del médico tratante o de cabecera, 
que en Argentina suele ser el médico infectólogo, 
es indispensable para identificar a los pacientes 
VIH positivos que fuman y considerarlos como una 
población prioritaria para recibir ayuda intensiva y 
especialmente diseñada para cesación de tabaco.

Es necesaria la capacitación en cesación de tabaco y 
la adopción de estrategias útiles pero que no deman-
den mucho tiempo para que pueda ser el infectólogo 
quien dirija el proceso de abandono del cigarrillo. 
Un ejemplo de este tipo de estrategias puede ser el 
consejo breve basado en el “Modelo ABC” de las 
New Zealand Smoking Cessation Guidelines (63) 
destinadas a los profesionales de la salud. Consta de 
tres etapas resumidas en el acrónimo abc, a (Ask) 
preguntar, b (Brief advice to stop smoking) consejo 
breve sobre cesación, c (Cessation support) proveer 
ayuda en la cesación.

A. Preguntar:
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 Hay que preguntar y registrar en la historia clínica 
la condición de fumador de todos los pacientes 
en todas las consultas.

 La condición de fumador debe ser claramente 
visible en todas las historias clínicas ya sean 
manuscritas o electrónicas. Este registro tripli-
ca las chances de que el paciente deje de fu-
mar (OR = 3.1 [2.2–4.2]).

B. Brindar consejo breve sobre tabaquismo:
 Todos los médicos deben proveer un consejo 

breve sobre cesación a todos los fumadores 
ya que mejora la probabilidad de que abando-
nen (OR = 1.3 [1.1–1.6]).

 El consejo breve es indicar en forma clara, directa 
y personalizada al paciente que debe dejar de 
fumar, por ejemplo:

 “Como su médico le digo que lo mejor que Ud. 
puede hacer por su salud es dejar de fumar….”

 Es útil relacionar los síntomas o motivos de pre-
ocupación del paciente con el consumo de tabaco.

 Es necesario registrar en la historia clínica cada 
vez que se brinda un consejo breve

C. Proveer ayuda en la cesación:

 Al paciente que está interesado en dejar de fumar 
se le debe proveer asistencia en el proceso de 
cesación. El tipo de asistencia varía según el en-
trenamiento recibido por el profesional, su interés 
personal, el tiempo que dispone en la consulta y 
las preferencias del paciente. El profesional pue-
de elegir alguna/s de las opciones de asistencia 
disponibles:

- Asistencia telefónica.

- Sitios web para cesación.

- Manuales de autoayuda.

- Apoyo personalizado (terapias cognitivo con-
ducutales individuales o grupales).

- Asistencia farmacológica (terapias de reempla-
zo nicotínico-parches, chicles o spray nasal- 
bupropion y/o varenicline).

En conclusión, el reconocimiento de la deletérea com-
binación de consumo de tabaco y VIH/sida ayudará 
a los expertos en dichas materias a comprender la 
importancia del establecimiento de redes de trabajo, 
lo cual permitirá desarrollar estrategias comunes que 
generen una asistencia médica integral.
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Why tobacco use in 
people living with 
HIV/AIDs should be 
treated? : A review of 
the literature

 Summary Tobacco use is a risk factor for six of the eight lead-
ing causes of deaths in the world. The effectiveness of Highly 
Active Antiretroviral Therapy (HAART) has transformed HIV/
AIDS into a chronic disease and making necessary the control 
of non communicable diseases, especially tobacco use.

 The aim of this study is to review the evidence to assess the im-
portance of treating tobacco use in the people living with HIV.

 Tobacco use increases the risk of suffering from multiple cancers 
(lung, larynx, oral cavity, leukemia, among others) and also the 
risk of cardiovascular disease, bacterial and pneumocystis jir-
oveci pneumonia, tuberculosis, chronic obstructive pulmonary 
disease, respiratory symptoms and oral lesions. In addition, 
HAART is responsible for a variety of metabolic abnormalities 
(dyslipemia, insulin resistance that determine a greater risk for 
cardiovascular disease as a consequence of the multiplication 
of the risks factors). Moreover, HIV smokers may have poorer 
viral and immunological response, increased risk of developing 
to AIDS and increased mortality. Lastly, nicotine dependence 
has been associated with lower adherence to HAART.

 These findings suggest the importance of treating tobacco use 
in the people who lives with HIV/AIDS.

 Key words: smoking, tobacco use, HIV, AIDS, cardiovascular risk.
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