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1 La investigación sobre personas mayores que consumen tabaco 

abarca desde usuarios de 65 años o más hasta usuarios de 50 

años o más. Esta revisión incluye ambos.
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Por qué es importante

• Incluso las personas mayores de 65 años que fuman 

pueden beneficiarse enormemente de la abstinencia.1

• Los adultos mayores tienen la mitad de probabilidades de 

intentar dejar de fumar que los fumadores de  

18 a 24 años.2

• El historial de tabaquismo de por vida es un determinante 

clave de la mortalidad para las personas de 70 años o 

más. Las personas que antes fumaban tienen un riesgo 

sustancialmente menor de mortalidad después de los 

70 años en relación con los fumadores actuales, incluso 

aquellos que dejaron de fumar a los 60 años.3

• Las personas mayores que fuman y que dejan de fumar 

reducen el riesgo de muerte por enfermedad coronaria, 

EPOC y cáncer de pulmón, y disminuyen el riesgo  

de osteoporosis.4

• La abstinencia puede promover una recuperación más 

rápida de enfermedades exacerbadas por el tabaquismo 

y puede mejorar la circulación cerebral.5

• La edad no parece disminuir el deseo de dejar de fumar o 

los beneficios de dejar de fumar.6

• Las personas mayores de 65 años que fuman pueden 

tener menos probabilidades de recibir medicamentos 

para dejar de fumar.7

• El 8.4 % de los adultos de 65 años y más fuman 

cigarrillos.8

• En un análisis de la National Health Interview Survey y el 

Health Interview Survey and Cancer Control Supplement 

de 2015, poco más de la mitad (54 %) de los adultos 

mayores que actualmente fuman estaban interesados en 

dejar de hacerlo, pero menos de la mitad (47 %) intentó 

dejar de fumar el año pasado y el 5 % logró dejar.9

a. Dos tercios recibieron el consejo de dejar de fumar 

por parte de un proveedor de atención médica.

b. Un tercio usó tratamientos para el abandono del 

tabaco con base empírica.

c. Solo el 6 % utilizó la combinación recomendada de 

medicamentos y asesoramiento.

• Aunque las tasas de consumo de tabaco son más bajas 

entre la población de mayor edad, el censo de los EE. UU. 

indica que las personas mayores de 65 años representan 

la segunda cohorte de edad más grande en el país. En 

2010 había 40.2 millones; en 2018, 52 millones; y para 

2050 se proyecta que habrá 88.5 millones. Por lo tanto, es 

importante tener en cuenta el gran volumen de personas 

mayores que consumen tabaco.10
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• Una revisión de las intervenciones para dejar de fumar para personas de 50 años o más que fuman encontró que las tasas de 

abandono y la efectividad relativa de los diferentes enfoques de intervención son consistentes con la literatura general sobre el 

abandono del hábito.  Sin embargo, en la mayoría de los estudios, los efectos del tratamiento fueron de corta duración y las tasas 

absolutas de abandono del tabaco fueron bajas, lo que dejó a la gran mayoría de las personas mayores que fuman en alto riesgo 

de padecer problemas de salud relacionados con el tabaquismo.11

• Un estudio que empleó una intervención conductual integral indicó que la tasa de abandono del tabaco a los 12 meses para las 

personas de 62 años o más que fuman (52 %) fue significativamente más alta que la de las personas menores de 62 años que 

fuman (38.1 %).12

• La investigación ha demostrado la eficacia de las "4 As" (ask, advise, assist, and arrange follow-up; preguntar, aconsejar, ayudar 

y organizar el seguimiento) en pacientes de 50 años o más. Se ha demostrado que las intervenciones de asesoramiento, el 

consejo médico, los programas de apoyo de compañeros, los materiales de autoayuda específicamente adaptados a la edad, el 

asesoramiento telefónico y el parche de nicotina son eficaces para tratar el consumo de tabaco en adultos de 50 años o más.13

• La edad parece influir en la eficacia de los medicamentos para dejar de fumar. En un estudio, tener más de 60 años de edad se 

asoció significativamente con un mayor éxito para el abandono del tabaco entre aquellos que usaron la terapia de reemplazo de 

nicotina (TRN) sola. La eficacia de la vareniclina y el bupropión no fue significativamente diferente entre los grupos de edad.14

• Las investigaciones sugieren que las mujeres tienen menos probabilidades de dejar de fumar que los hombres cuando usan 

TRN. Esto parece ser similar con 

las mujeres mayores.15

• Los adultos mayores visitan a los médicos con mayor frecuencia y pueden beneficiarse si los proveedores de atención médica 

les informan que aún pueden obtener beneficios sustanciales para la salud y la calidad de vida al dejar de fumar y que sus 

posibilidades de éxito son mejores si usan tratamientos para abandonar el tabaco con base empírica.16

• Sin embargo, la revisión de historias clínicas encontró que solo el 40 % de los adultos mayores habían recibido consejos 

para dejar de fumar por parte de su proveedor.17

• Los adultos mayores que fuman mucho pueden requerir farmacoterapia y asesoramiento prolongados. Dado que los problemas 

de salud recién diagnosticados pueden ser un factor desencadenante para el abandono del hábito de fumar, los proveedores de 

atención médica pueden motivar y ayudar a los adultos mayores a dejar (o reducir) el hábito de fumar como parte integral de sus 

prácticas.18

Lo que es relevante en Pensilvania

• A Matter of Balance, un programa que se ofrece para estabilizar las hospitalizaciones relacionadas con caídas en adultos de 

55 años o más, cuenta con el apoyo del Pennsylvania Violence and Injury Prevention Program y del Pennsylvania Department 

of Health. El Injury Prevention program se asocia con contratistas regionales de tabaco primario para implementar A Matter of 

Balance en los condados rurales. https://www.mainehealth.org/healthy-communities/healthy-aging/matter-of-balance

• En 2017, el 10 % de los residentes de Pensilvania mayores de 65 años eran fumadores de cigarrillos, en comparación con el 19 % 

en general; el 20 % usaba actualmente cigarrillos electrónicos.19
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• El Center for Social Gerontology ha compilado una lista de publicaciones o descripciones de programas relacionados con el 

abandono del hábito de fumar y las personas mayores. http://www.tcsg.org/tobacco/cessation.htm
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