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¿Las personas con TCS quieren dejar de fumar?  
• Las personas que se encuentran bajo tratamiento por

abuso de sustancias muestran interés por dejar de
fumar1

• Las personas con TCS son capaces de dejar de fumar
con éxito2

 Ů Las personas fumadoras que a su vez tienen otro TCS
tienden a ser más dependientes a la nicotina, por lo 
que usar medicación para dejar de fumar les puede 
resultar beneficioso 

 Ů Incluir la cesación de tabaco en el plan de 
tratamiento puede aumentar significativamente 
las posibilidades de que la persona deje de fumar 
durante su tratamiento3

¿Es posible que personas bajo tratamiento por 
TCS dejen de fumar?  
• La cesación de tabaco es posible durante tratamientos

por TCS
 Ů Como apoyo adicional al tratamiento, se

recomienda la terapia de reemplazo de nicotina 
(TRN), asesoramiento del comportamiento o la 
combinación de ambas, hecho que mejora los 
resultados4

 • Dejar el tabaco durante el período de tratamiento
por otro TCS puede resultar seguro y práctico para los 
pacientes 
 Ů No existen pruebas de que la cesación de tabaco 

tenga un impacto negativo sobre la abstinencia del 
alcohol u otras drogas en personas bajo tratamiento 
por TCS o en proceso de recuperación5

 Ů Dejar de fumar durante el tratamiento de abuso 
de sustancias puede mejorar el proceso de 
recuperación de la adicción a otras sustancias 6,7 

¿Cómo puede ayudar Kick It California?

• KIC es un programa gratuito que ayuda a las personas
residentes en California a dejar de fumar, de vapear
y de consumir tabaco sin humo con estrategias
comprobadas y basadas en la ciencia

• KIC ofrece asesoría telefónica confidencial con asesores
especializados en ayudar a dejar el tabaco. ¡Nuestros
asesores ayudarán a desarrollar un plan para dejar
de fumar basado en las necesidades del cliente y
le ofrecerán apoyo durante todo el proceso para
ayudarlos a seguir motivados!
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¿Qué es AB 541? Esta ley requiere que los centros regulados o con licencia de tratamiento de abuso de sustancias pregunten
a todos sus pacientes acerca de su uso del tabaco en el proceso de admisión al centro. Estas clínicas están obligadas a aportar 
información a pacientes con adicción al tabaco acerca de los riesgos que consumir tabaco puede tener en la recuperación de su 
trastorno por consumo de sustancias (TCS), recomendar tratamiento para el tabaquismo y ofrecer tratamiento o una referencia.  

Lo que los estudios demuestran acerca de las personas con TCS que fuman: 

¿Listo/a para referir a KIC? 
Pase a la siguiente página para ver las instrucciones 
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CComo rómo refeferir a sus pacienerir a sus pacienttes a KIC a tres a KIC a traavvés de nuestrés de nuestro fo formulario wormulario webeb  

Llamando al  1-800-600-8191 
Visitando kickitca.org/es/quit-now

¿No le es posible referir pacientes digitalmente? 
No se preocupe, sus pacientes pueden 
registrarse por su cuenta. 

Paso 1 Rellene el formulario web para referir pacientes 

Paso 2  Complete TODOS los campos del formulario, tanto del profesional que refiere como del paciente o cliente 

kickitca.org/es/patient-referral

Una vez completado el formulario, 
un asesor se pondrá en contacto con 
el/la paciente en 48 horas. 

Añada esta web a favoritos para un rápido acceso 

http://kickitca.org/patient-referral
http://kickitca.org/patient-referral

