
BIENVENIDO AL KIT DE RECURSOS DE TABACO Y SALUD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE SALUD PARA VETERANOS  
(VHA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
La sección de políticas y programas para el tabaco y la salud de la VHA está 
proporcionando este kit (enviado en dos cajas por correo) a las clínicas de la 
VHA para aumentar la concientización entre los proveedores y promover dos 
programas basados en evidencia que pueden ayudar a los veteranos a dejar el 
tabaco para siempre, el programa de textos de SmokefreeVET y la línea de 
ayuda para dejar de fumar para veteranos, en adición a recursos sobre el 
tratamiento de reemplazo de nicotina (NRT, por sus siglas en inglés).

Por favor distribuya estos materiales entre los proveedores que 
trabajan en la atención primaria, salud mental, odontología y 
farmacias, en adición a los proveedores que trabajan en clínicas 
especializadas en los centros médicos para veteranos y clínicas 
ambulatorias. Estos materiales, centrados en el paciente, también 
pueden ser compartidos en ferias de salud y en los eventos 
asociados con el próximo Great American Smokeout, un día de 
concientización sobre dejar de fumar, el 15 de noviembre de 2018.

ESTE KIT INCLUYE:
• 

• 

• 

• 

• 

• 

  Puntos de conversación del programa de textos de SmokefreeVET 
[50 por kit] – Use para aumentar la familiarización del proveedor con el 
programa de textos de SmokefreeVET para explicar mejor el programa a  
los veteranos.

 Puntos de conversación de la línea de ayuda para veteranos [50 por kit] –  
Distribuya entre los proveedores para aumentar su conocimiento sobre la  
línea de ayuda y cómo se puede utilizar en conjunción con otras medidas  
para dejar el tabaco. 

 Puntos de conversación del tratamiento de reemplazo de nicotina  
[50 por kit] – Distribuya a los proveedores para ayudarles a explicar el  
NRT, sus beneficios y cómo puede ayudar a los pacientes a dejar de fumar 
para siempre. 

 Infografía sobre la combinación de NRT [50 por kit] – Repártala entre los 
pacientes que están interesados en iniciar el NRT. La infografía muestra 
cómo elegir una dosis inicial, combinar los métodos de NRT para obtener 
mejores resultados y reducir la dosificación en los siguientes 2 a 6 meses. 

 Libretas de recetas médicas [100 por kit] – Los proveedores pueden  
dar hojas de estas libretas a los veteranos como un recordatorio para 
inscribirse en el programa de textos de SmokefreeVET y llamar al 
1-855-QUIT-VET (1-855-784-8838) para recibir apoyo para dejar de fumar.

 Notas adhesivas de SmokefreeVET [200 por kit] – Dé un paquete de  
estas notas adhesivas a sus pacientes para animarlos a inscribirse en  
el programa de textos de SmokefreeVET.
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RECETA MÉDICANOMBRE DEL PACIENTE ___________________________  FECHA ___________

ACCIONES RECOMENDADAS:
•  Inscríbase al programa de textos 
de SmokefreeVET y envíe un texto con VETESP al 47848 o visite 

smokefree.gov/vetesp.•  Llame a la línea de ayuda para 
veteranos. Puede hablar con un 
consejero de lunes a viernes. Marque 
1-855-QUIT-VET (1-855-784-8838) y 
escoja la opción en español.

VETERANS HEALTH ADMINISTRATION
smokefree.gov/veterans

¡Use estas 
herramientas para 
conseguir apoyo!
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E L  TR ATAM I E NTO  COM B I NADO  PAR A  E L  R E E M PL A ZO  DE  N ICOTI NA  (N RT,  PO R  SUS  SIG L AS  E N  I NG LÉS)

CONSUMO DIAR IO DE CIGARR ILLOS

DOSIS INICIAL R ECOME NDADA

CONSUMO DE TABACO

¿CUÁN TA S L ATA S O B O L SA S USA P O R SEM ANA?

¿CUÁN TO T I EM P O D E SPU É S D E D E SPER TAR SE CO M I ENZ A A M A S C AR TABACO?

> 3
[ 2 PU N TOS]

EN T R E 2  Y 3  
[1  PU N TO]

1  
[0  PU N TOS]

EN LOS 
SI GU I EN T E S 5  M I N U TOS 
[3  PU N TOS]

EN T R E 
6  Y 30  

M I N U TOS 
[ 2  PU N TOS]

EN T R E 
31 Y 60 
M I N U TOS 
[1  PU N TO]

D E SPU É S 
D E 60 

M I N U TOS  
[0  PU N TOS]

PAR C H E D E N I COTI NA C AMBIE 1  PARCHE C ADA 24 HOR A S PAR A MAN TENER LOS NIV ELES BA SALES DE NICOTINA .

N R T D E E FE C TO B R E V EMA SQUE EN TRE 6  Y  10 PA S TILL A S O TROZOS DE 
CHICLE POR DÍA DEPENDIEND O DE SUS AN TOJOS.

PU N T UACI Ó N :  
1  o  2

PU N T UACI Ó N :  
3  o  4

PU N T UACI Ó N :  
5

PA S T I LL A S D E 2 M G  
O

14 MG

CH I CLE D E 2 M G

21 MG

PA S T I LL A S D E 2 M G  
O

CH I CLE D E 2 M G

21 MG

PA S T I LL A S D E 4 M G  
O

CH I CLE D E 4 M G

10 O MÁS

21 MG

PASTILL AS DE 2 M G*  

O

CHICLE DE 2 M G*

C ALCU LE SU PU N T UACI Ó N SUM AN D O LOS PU N TOS 
Q U E O B T I EN E P O R C ADA PR EGU N TA .

* PA R A  LO S  PAC I E N T E S  CO N  A LTA  D E P E N D E N C I A ,  S E  P U E D E  
CO N S I D E R A R  L A S  PA S T I L L A S  O  C H I C L E S  D E  4  M G .

MENOS DE 10

PASTILL AS DE 2 M G

O

CHICLE DE  2  M G  

14 MG

infografía sobre NRT

• Este tratamiento funciona. Cuando se siguen las instrucciones, el NRT puede doblar sus probabilidades de 

dejar de fumar para siempre. 

• El NRT ayuda con los antojos difíciles. Los peores síntomas de abstinencia suelen solo durar desde unos 

pocos días a un par de semanas. El NRT puede ayudar a que estos síntomas sean menos intensos. 

• La combinación de NRT mejora sus probabilidades de dejar de fumar. Los productos de NRT se pueden 

utilizar juntos de manera segura. Pruebe un parche de acción prolongada con pastillas o chicles de acción breve 

para combatir los antojos.

• Está bien si tiene un desliz. No hay efectos secundarios de seguir utilizando un producto de NRT, aún si sede 

al deseo de fumar uno o dos cigarrillos. Manteniéndose en el NRT aumenta sus probabilidades de continuar con 

su plan para dejar de fumar. 

• El NRT es seguro. Los estudios han demostrado que el uso de NRT es seguro y eficaz para casi todos los 

adultos. Las mujeres embarazadas y personas con problemas graves de salud deben hablar con su médico 

antes de comenzar a usar el NRT. 

• El NRT es fácil de conseguir. Su proveedor de atención médica para veteranos puede recetar un medicamento 

de NRT, y usted lo puede adquirir en su farmacia. Los productos de NRT también están disponibles en su 

farmacia sin receta médica.

• El NRT está diseñado para prevenir la adicción. Los productos de NRT descargan mucho menos nicotina que  

los cigarrillos o productos de tabaco sin humo, y descargan la nicotina a un ritmo mucho más lento. Eso los 

hace menos adictivos. A la mayoría de las personas les resulta fácil reducir el consumo y dejar de usar los 

medicamentos de nicotina después de algunos meses.

• El NRT no funciona por sí solo. Se ha comprobado que los medicamentos de nicotina aumentan sus 

probabilidades de dejar de fumar, pero no quitan el deseo de fumar completamente. Para mejores 

resultados, siga cuidadosamente las instrucciones para el uso de los medicamentos de NRT. 

Asegúrese de usar una dosis suficientemente alta y use el medicamento por el tiempo recomendado 

(aproximadamente de tres a seis meses). 

• La combinación de NRT con la consejería le da las mejores probabilidades de dejar de fumar. 

Hable con su proveedor de atención médica para veteranos sobre la asesoría individual o en grupo. 

Llame a la línea de ayuda para veteranos, de lunes a viernes, y escoja la opción de español para hablar 

con un consejero. Marque 1-855-QUIT-VET (1-855-784-8838). También puede inscribirse para el 

programa de textos de SmokefreeVET para recibir consejos y mensajes informativos. Envíe un texto  

con VETESP al 47848 o visite Smokefree.gov/vetesp.

AYUDEMOS A NUESTROS PACIENTES A DEJAR DE 

FUMAR PARA SIEMPRE.

DÍGALES SOBRE EL TRATAMIENTO DE REEMPLAZO DE NICOTINA.

El tratamiento de reemplazo de nicotina (NRT, por sus siglas en inglés) es seguro, eficaz y el más común en la 

familia de medicamentos para dejar de fumar. Los productos del NRT contienen solo nicotina purificada y ninguna 

de las otras toxinas o agentes carcinógenos encontrados en el tabaco. De esta manera, sus pacientes pueden 

reducir su dependencia a la nicotina de forma segura. 

Ayude a sus pacientes a aumentar sus probabilidades de dejar de fumar. Hablen sobre cual tratamiento de NRT 

puede ser mejor para ellos. Los puntos para considerar son sus experiencias con medicamentos en el pasado, 

cuánto fuman o mascan actualmente y cualquier condición médica que tengan. 

He aquí consejos que puede decir a sus pacientes para animarlos a usar NRT:

VETERANS HEALTH ADMINISTRATION

Smokefree.gov/veterans
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• ¿Sabía usted que obtener ayuda para dejar de fumar aumenta las probabilidades de dejarlo  

para siempre?

• Usted recibirá ayuda gratuita de un consejero cuando llame al 1-855-QUIT-VET de lunes a viernes, 

de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. hora del este.

• Un consejero le ayudará a crear un plan para dejar de fumar y le apoyará para que pueda seguirlo.

• Usted aprenderá formas de manejar sus antojos y deslices.

• La primera llamada puede durar hasta 30 minutos. Las llamadas de seguimiento pueden ser más 

cortas, dependiendo de sus necesidades.

• Tome esta tarjeta con más información y un recordatorio para llamar cuando esté listo. 

(Entréguele la tarjeta del exhibidor y la hoja de receta médica.)

• También me gustaría recetarle medicamentos para ayudarle a dejar de fumar. Los  

pacientes que usan medicamentos junto con consejería tienen 1,7 veces más  

probabilidades de dejar de fumar que los que reciben solo la consejería.1

NUESTROS PACIENTES QUIEREN  

ALCANZAR SU META.

LA LÍNEA DE AYUDA 1-855-QUIT-VET (1-855-784-8838) PUEDE AYUDARLOS 

A MANTENER EL CAMINO Y DEJAR DE FUMAR PARA SIEMPRE.

Esta línea de ayuda es un programa proactivo de teléfono gratuito* que ofrece apoyo continuo e individualizado a sus 

pacientes. Los veteranos pueden llamar al 1-855-QUIT-VET para hablar personalmente con un consejero para recibir 

apoyo, estrategias y consejos que los ayude a dejar de fumar.

Además, los consejeros de la línea de ayuda:

• Están disponibles de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. hora del este

• Hablan inglés y español

• Ayudan a los pacientes a desarrollar un plan para dejar de fumar

• Ofrecen estrategias de comportamiento para ayudar a manejar los antojos y deslices

• Hacen hasta cuatro llamadas de seguimiento, programadas a la conveniencia del paciente 

• Son capacitados en la cultura militar y sobre el sistema de salud para veteranos

• Cuando es necesario, saben cómo hacer transferencias a la línea de crisis para veteranos

Las personas que usan las líneas de apoyo tienen 1,6 veces más probabilidades de dejar de fumar que si tratan 

de hacerlo sin apoyo.1 Tienen aún más probabilidades de éxito cuando utilizan una línea de ayuda y toman 

medicamentos para dejar de fumar.1 Los proveedores de salud para veteranos que refieren sus pacientes a esta 

línea de ayuda también deben prescribir medicamentos para aumentar sus probabilidades de dejar de fumar.

He aquí unos consejos cómo usted puede animar a sus pacientes a utilizar la línea de ayuda.

*Se aplican tarifas de teléfono estándar.

1Fiore et al., Treating tobacco use and dependence: 2008 update (El tratamiento 

para el uso y la dependencia del tabaco: revisión 2008). Clinical practice 

guideline, 2008.
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puntos de conversación x3

NUESTROS PACIENTES QUIEREN ALCANZAR SU META 

A LARGO PLAZO Y NOSOTROS LOS APOYAMOS.

EL PROGRAMA DE TEXTOS DE SmokefreeVET PUEDE AYUDARLES A DEJAR 

DE FUMAR PARA SIEMPRE.

El programa de textos de SmokefreeVET es un programa gratuito* de respuesta inmediata que envía mensajes de 

texto de apoyo cuando sus pacientes más los necesitan. Fue desarrollado por psicólogos clínicos, investigadores 

y expertos para ayudar a los veteranos a dejar de fumar. Se ha comprobado que las intervenciones que envían 

mensajes de texto son hasta 1,7 veces más efectivas que si se trata de dejar de fumar sin un programa de apoyo.1

Los pacientes pueden enviar un texto con VETESP al 47848 para inscribirse. El programa comienza hasta dos 

semanas antes de la fecha en que se planea dejar de fumar y continúa durante seis semanas después, enviando de 

tres a cinco mensajes de apoyo diarios. También ofrece consejos y estrategias inmediatas en respuesta a palabras 

clave como “ANSIA”, “ESTRES” y “FUME”.

Además, el programa de textos de SmokefreeVET:

•  Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

•  Da ánimo a los pacientes si tienen un desliz y se mantiene en contacto para saber cómo progresan

•  Ofrece estrategias de comportamiento y consejos para el tratamiento de reemplazo de nicotina 

•  Envía mensajes dirigidos a veteranos que fuman o consumen tabaco sin humo

•  Ofrece información sobre otros recursos del VA para dejar de fumar

•  Incluye mensajes con información para contactar a la Línea de Crisis para Veteranos

No importa cuándo tengan su próxima cita, sus pacientes recibirán apoyo para ayudarlos a alcanzar sus metas.

He aquí cómo usted puede animarlos a inscribirse en el programa de textos de SmokefreeVET.

• ¿Sabía usted que obtener ayuda para dejar de fumar aumenta sus probabilidades de dejarlo para siempre?

• Obtenga apoyo inmediato las 24 horas al día, los 7 días de la semana con el programa de textos de 

SmokefreeVET, un programa gratuito de mensajería de texto. (Se aplican tarifas de teléfono estándar.) 

• El programa es fácil de usar y le ayuda a mantenerse motivado.

• Inscríbase enviando un texto con VETESP al 47848 o visite smokefree.gov/vetesp. Para comenzar, 

simplemente ingrese la fecha en que va a dejar de fumar.

• Dura de 6 a 8 semanas, dependiendo de su fecha para dejar de fumar. Recibirá de tres a cinco mensajes 

diarios. Y, durante el tiempo que quiera, puede obtener consejos y estrategias inmediatas en respuesta a 

palabras clave.

• Podemos inscribirlo juntos y elegir una fecha para dejar de fumar con la que se sienta cómodo. En 

cualquier momento puede cambiar su fecha para dejar de fumar. (Si su paciente está de acuerdo, juntos 

pueden ver el formulario para inscribirse en smokefree.gov/vetesp.)

•	 Tome	esta	tarjeta	con	más	información.	Y,	si	prefiere	no	i
nscribirse	hoy,	este	es	

un	recordatorio	

para que se inscriba cuando esté listo. (Entréguele la tarjeta del exhibidor y la hoja de receta médica.)

• También me gustaría recetarle medicamentos para ayudarle a dejar de fumar. Los veteranos 

que usan medicamentos junto con el programa de textos de SmokefreeVET tienen nueve  

veces más probabilidades de mantenerse sin fumar después de dos semanas que los que  

no usan medicamentos.2

*Se aplican tarifas de teléfono estándar.

1Whittaker et al., Cochrane Database of Systematic Reviews,  

(Base de datos de revisiones sistemáticas Cochrane), 2016

2Christofferson et al., Addictive Behaviors (Comportamientos adictivos), 2016
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QUIERES ALCANZAR TU META. NOSOTROS PODEMOS AYUDAR A MANTENERTE EN EL CAMINO.La línea de ayuda para dejar de fumar es un programa gratuito* para veteranos que ofrece apoyo continuo y asesoría confidencial e individual. Llama al 1-855-QUIT-VET (1-855-784-8838)  y escoge la opción en español para empezar.*Se aplican tarifas de teléfono estándar.

SI SIENTES QUE NO 
PUEDES AVANZAR 
EN TU CAMINO 

PARA DEJAR    
 DE FUMAR

PUEDES LLAMAR AL 
1-855-QUIT-VET

       ESTOY TRATANDO 
DE DEJAR DE FUMAR 

PERO SIENTO QUE  
NO AVANZO …

VAMOS A 
TRABAJAR 
JUNTOS EN ESTO. 

UN CONSEJERO TE AYUDARÁ A CREAR UN PLAN Y TE APOYARÁ 
PARA QUE PUEDAS 
SEGUIRLO

15608_SmokefreeVET_Quitline_Poster_Spanish_v3.indd   1
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afiches x2

QUIERES ALCANZAR TU META A LARGO PLAZO Y NOSOTROS TE APOYAMOS.Cuando obtienes ayuda, puedes aumentar tus probabilidades de dejar de fumar 
para siempre. Inscríbete en el programa de textos de SmokefreeVET* y recibe 
mensajes de texto de apoyo cuando más los necesites. Envía el mensaje VETESP 
al 47848 o visita smokefree.gov/vetesp.
*Se aplican tarifas de teléfono estándar.

NO IMPORTA QUIÉN SEAS PUEDES RECIBIR APOYO DEL  PROGRAMA DE TEXTOS DE SmokefreeVET

A CUALQUIER HORA, 
DE DÍA O DE NOCHE
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• 

• 
• 

• 

 Tarjetas para el exhibidor [400 por kit] – Exhiba estas tarjetas y entréguelas a los veteranos que 
están considerando dejar de fumar.

 Afiches [10 por kit] – Exhíbalos en salas de espera y oficinas.

 Sitio web del kit – Para acceso a videos cortos y animados y otros recursos digitales, visite  
smokefree.gov/veterans/smokefreevet-partner-toolkit. Utilice estos recursos en los medios sociales 
y exhíbalos en las pantallas digitales en sus salas de espera. También hay disponibles materiales 
impresos sobre estos programas de apoyo para dejar de fumar.

 Materiales en inglés – Para obtener el kit en inglés, visite  
smokefree.gov/veterans/smokefreevet-partner-toolkit.

RECURSOS PARA AYUDAR A NUESTROS PACIENTES A DEJAR DE 
FUMAR PARA SIEMPRE 
El programa de textos de SmokefreeVET envía mensajes de texto de apoyo cuando sus pacientes 
más los necesitan y puede proporcionar consejos y estrategias inmediatas en respuesta a palabras 
clave como “ANSIA”, “ESTRES” y “FUME”.

Los veteranos también pueden hablar con un consejero llamando a la línea de ayuda 1-855-QUIT-VET 
(1-855-784-8838) para recibir consejos y asesoría confidencial e individual para dejar de fumar. Los 
consejeros ofrecen orientación conductual para tratar el uso del tabaco ayudando a los veteranos 
a desarrollar un plan para dejar de fumar y apoyándolos durante el proceso para proporcionar 
apoyo, estrategias y consejería adicional según sea necesario. 

El programa de textos de SmokefreeVET y la línea de ayuda para dejar de fumar son colaboraciones 
entre el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional 
del Cáncer.

El tratamiento de reemplazo de nicotina (NRT, por sus siglas en inglés) es otro recurso que sus 
pacientes pueden usar para aumentar sus probabilidades de 
dejar de fumar. El NRT es seguro, eficaz y el más común 
en la familia de medicamentos para dejar de fumar. 
Los productos del NRT contienen solo nicotina 
purificada y ninguna de las otras toxinas o agentes 
carcinógenos encontrados en el tabaco. De esta 
manera, sus pacientes pueden reducir su 
dependencia a la nicotina de forma segura. 

Gracias de antemano por distribuir los 
materiales de este kit a sus proveedores y 
pacientes. Su ayuda es esencial para lograr 
nuestra misión de ayudar a los veteranos  
y sus seres queridos a mantenerse libres  
del tabaco.

smokefreewomen

smokefreeespanol

smokefreeteen

smokefreewomen

smokefreeespanol

smokefreeteen

smokefreewomen

smokefree.gov

smokefreeteen

smokefreeTXT

smokefreeTXT

smokefreevet

smokefreemilitary

smokefreemoms

smokefree.gov treatment smokefree espanol treatment

en Español

smokefree

TOBACCO & HEALTH: POLICY AND PROGRAMS, 
VETERANS HEALTH ADMINISTRATION
http://www.mentalhealth.va.gov/quit-tobacco
Smokefree.gov/veterans

http://www.mentalhealth.va.gov/quit-tobacco
http://Smokefree.gov/veterans
http://smokefree.gov/veterans/smokefreevet-partner-toolkit
http://smokefree.gov/veterans/smokefreevet-partner-toolkit



