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EL HUMO DEL TABACO Y LAS CACHIMBAS SON PROPAGADORES DEL CORONAVIRUS  
Jefe del Servicio de Neumología del Juan Ramón Jiménez apunta a la presencia de  
Gotas gruesas que pueden ser portadoras del virus e ir mas allá de distancia social  
https://www.huelvainformacion.es/huelva/humo-tabaco-cachimbas-propagadores-coronavirus_0_1470153543.html 

 
3/6/2020. Que el coronavirus se mantenga a raya es en la mayor medida, cuestión de los ciudadanos que ya 
conocemos las medidas preventivas. Entre ellas se encuentran dos muy extendidas como son el hábito del tabaco 
y fumar en cachimba, este último especialmente entre la juventud. En ambos casos nos encontramos ante dos 
casos que pueden favorecer la expansión del SARS Cov-02 que como ya se sabe es el agente causante del Covid-
19 que en Huelva ha sido el causante de acabar con cerca de 50 vidas. 
 
El responsable del Servicio de Neumología del Hospital Juan Ramón Jiménez, Roberto del Pozo explica por qué de 
ambos hábitos y costumbres pueden ser también perjudiciales en referencia a la pandemia del coronavirus.En 
ambos casos hay un ingrediente común: la expulsión del humo se produce tras una exhalación más profunda. Hay 
que tener en cuenta que el coronavirus u otros tipos de virus se transmiten “a través de lo que llamamos gotas 
gruesas que se expulsan cuando hablamos, tosemos o estornudamos”. 
 
La distancia media a la que pueden llegar se encuentra entre uno y dos metros, de ahí lo de la distancia social. 
Cuando esas gotas proceden de un estornudo pueden llegar más lejos. En el caso del tabaco o de una cachimba, 
además de esa exhalación profunda, el humo puede ir más lejos de esos dos metros por lo que su área de alcance 
es mayor. Hay que tener en cuenta que en ese humo van algunas de esas gotas gruesas que pueden contener el 
coronavirus. 
 
Ambos hábitos también comparten otra situación que por obvia no hay que dejarla de tener en cuenta: que para 
fumar no se puede tener puesta la mascarilla, lo que ya implica otro factor de riesgo. Otra faceta nada desdeñable 
es la que hace referencia al carácter social de estos hábitos sobre todo el que se realiza en cachimba. Esto implica 
una distancia social poco aconsejable a lo que se añade la costumbre de compartir la boquilla con lo que restos 
de las salivas pueden quedar en ella con su añadido de riesgo. 
 
Algo parecido se puede decir acerca de los botellones donde no es extraño compartir botellas o vasos.Neumología 
ha sido y es una de las especialidades más directamente involucradas en el abordaje de la pandemia. Una de las 
manifestaciones más extremas, que ha llevado a algunos pacientes a la UCI, en total 16 en el Juan Ramón Jiménez, 
es el de la neumonía bilateral. Es una patología no muy frecuente que sin embargo se ha presentado con mucha 
mayor asiduidad en los pacientes de Covid-19. Preguntado Roberto del Pozo, si estos pacientes van a tener 
secuelas perdurables, el neumólogo explicó que aún es pronto para saber ya que las pruebas que puedan dar 
pistas para tener un conocimiento más exacto de la evolución que puedan tener, habrá que hacerlas algo mas 
tarde, quiza ya en julio. 
 
A pesar de ello, “se barajan dos tipos de secuelas. En primer lugar las de carácter vascular con la posibilidad de 
que se produzcan microtrombosis en los vasos pulmonares”. La segunda hipótesis es la que afrontan todos 
aquellos pacientes que han experimentado un distrés respiratorio. Este fenómeno acontece cuando la persona 
sufre una neumonía grave acompañada de altas demanda de oxígeno que en algunos casos conlleva a tener que 
aplicar la respiración asistida. Ante todo ello, los fumadores se encuentran con el doble de riesgo. 
 
De este modo, Roberto del Pozo apuntó al hecho de que “un paciente de Covid-19 tiene el doble de riesgo de 
acabar en la UCI que siendo fumador”. Añadió que está en estudio el saber si “las personas fumadoras son más 
propensas a contraer la enfermedad pero lo que sí ya se ha comprobado es que cuando acaban siendo pacientes 
de Covid-19, tienen el doble de riesgo que las otras, de acabar en la UCI”.Precisamente, hace escasos días ha sido 
la celebra el Día Mundial sin Tabaco. 

https://www.huelvainformacion.es/tag/Hospital_Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
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Preguntado acerca de la evolución del hábito, indicó que a nivel nacional, la tendencia comenzó de manera muy 
positiva ya que de enero a marzo “se percibió un repunte de personas que querían dejar de fumar. A ello 
contribuyeron un par de hechos. En primer lugar, los habituales propósitos de nuevo año y en segundo lugar, la 
cobertura por parte de la Seguridad Social, de los tratamientos farmacológicos”. 
 
La tendencia cambió con la irrupción de la pandemia. Sin embargo hay un dato positivo: “Aquellas personas que 
habían decidido dejar el tabaco, se han mantenido sin fumar”. Las razones que pueden sostener el cambio de 
tendencia a partir de la irrupción de la pandemia, incluyen el confinamiento que ha frustrado el acceso a hábitos 
saludables como el teletrabajo, ir al gimnasio o hacer running, sin olvidar las situaciones de estrés o ansiedad que 
algunas personas han vivido durante estas semanas. 
 
Roberto del Pozo comentó en otro orden de cosas, que tras la irrupción de la pandemia, es hora de retomar la 
actividad habitual. En este sentido indicó que durante estas semanas “hemos hecho uso de la teleconsulta y 
hemos visto que es una herramienta eficaz que puede ser uitlizada para pacientes crónicos a los que se les puede 
evitar muchos desplazamientos”. 
 
El trabajo de un equipo de distintos especialistas 
 
Aparte del drama humano que ha supuesto la pandemia del coronavirus, asimismo ha constituido un reto de 
enormes dimensiones para los profesionales de la Sanidad que se han tenido que enfrentar a una enfermedad 
desconocida “en una situación de pandemia que ni los compañeros más veteranos recordaban”, indica el jefe del 
Servicio de Neumología del Juan Ramón Jiménez, Roberto del Pozo. Ante un reto de semejante envergadura, “se 
ha hecho un notable trabajo en equipo con otros especialistas y estoy convencido que muchas de las dinámicas 
que se han puesto en marcha durante estas semanas, han llegado para quedarse”. El desafío del Covid-19 ha 
supuesto afrontarse a la enfermedad de manera empírica, es decir, con poca evidencia cientñidica que con el paso 
de los días se ha ido consolidando:“Después de nuestro trabajo asistencial, seguíamos estudiando en casa.  
 
Prueba de lo que ha supuesto todo este esfuerzo es que nuestro protocolo de actuación se cambió varias veces, 
lo que ha sucedido en otros hospitales. Lo que sí hemos ido comprobando con el paso del tiempo, es que el 
porcentaje de pacientes que precisaban de pasar a la UCI, ha ido descendiendo con el paso de las semanas”, lo 
que puede ser un indicio más que sólido de que los tratamientos son cada vez más eficaces. 
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DE LA COVID-19 DESCONOCEMOS CASI TODO, PERO ES FÁCIL PENSAR QUE LOS FUMADORES PUEDEN TENER 
MAYOR SUSCEPTIBILIDAD AL CORONAVIRUS Y POSIBLEMENTE A SUFRIR FORMAS MÁS GRAVES” (30/5/2020) 
Miguel Barrueco, jefe del Servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario 
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1972458/covid-19-desconocemos-casi-todo-pero-facil-pensar-fumadores-pueden-tener-mayor-
susceptibilidad-coronavirus-posiblemente-sufrir-formas-graves 

 

En esta entrevista habla de los efectos nocivos del consumo de todo tipo de tabaco -cachimbas, vapeadores y 
cigarrillos electrónicos incluidos- y detalla cuáles cree que deberían ser las próximas medidas a aprobar para 
aproximarnos a un mundo sin tabaco 
 
¿Qué daño hace el tabaco a unos pulmones en desarrollo? 
Altera el normal desarrollo de los pulmones. Los pulmones no adquieren su desarrollo completo hasta los 18 años. 
La exposición precoz al humo del tabaco en el útero de la madre, o en la infancia, retrasa y disminuye la 
maduración pulmonar. Además, puede producir numerosas enfermedades: en niños bronquiolitis y asma 
bronquial. 
 
Sí que es habitual entre estos ver cómo fuman de cachimbas o shishas. ¿Cómo de peligrosas son? 
Fumar en cachimbas es tan nocivo como fumar cigarrillos. Son un riesgo para la salud de fumadores activos y 
pasivos y, en ningún caso, pueden considerarse una alternativa segura al tabaco, puesto que una sesión típica con 
estos “aparatos” de fumar equivale a inhalar 200 veces el humo de un cigarrillo.  
 
¿Y los vapeadores o cigarrillos electrónicos? Porque han llegado a estar muy de moda y uno de sus reclamos es 
que no eran tan perjudiciales como el tabaco. 
No existe ningún sistema seguro de consumo de tabaco. Los cigarrillos electrónicos tampoco. 
 
¿Ese daño que, en general, hace el tabaco a los pulmones, ha podido ser un factor clave entre aquellos que 
hayan sufrido COVID-19? 
No existe ninguna evidencia científica al respecto. De la COVID-19 desconocemos casi todo, pero es fácil pensar 
que pacientes cuyas defensas están disminuidas por el consumo de tabaco pueden tener mayor susceptibilidad al 
coronavirus y posiblemente a sufrir formas más graves. 
 
Se llegó a decir que la nicotina era buena para esta nueva enfermedad. ¿Cómo de cierto era aquello? ¿Pudo 
haber algún interés detrás? 
Esa afirmación relativa al efecto protector de la nicotina no tiene ninguna base científica y el sentido común indica 
todo lo contrario. Pensar que detrás de ese tipo de afirmaciones puede haber intereses ocultos está al alcance de 
cualquiera. El problema es demostrarlo, aunque en la historia de la investigación científica médica existen 
suficientes ejemplos de estudios pseudocientíficos sesgados para indicar que el consumo de tabaco no es 
perjudicial y por supuesto convenientemente remunerados.  
 
¿Tiene más riesgo que la COVID-19 afecte más a un fumador que a un no fumador? (No que tenga más riesgo 
de contraer la enfermedad sino de que, una vez contraída la enfermedad, le haga más daño). 
No disponemos de información científica suficiente al respecto, pero el sentido común así lo indica. 
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Wael Al-Delaimy, MD PhD. Profesor, Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública,  
Universidad de California, San Diego. Director Asociado, Institute for Public Health 
https://tobaccofreeca.com/es/salud/hookah-y-el-covid-19-como-te-pone-en-riesgo-fumar-hookah/ 

 
El brote mortal del COVID-19 o el coronavirus ha sacudido al planeta. En estos tiempos de incertidumbre, 
todos nos debemos enfocar en las consecuencias a corto y a largo plazo del COVID-19. 
 
Basado en los datos que tenemos hasta el momento, sabemos que fumar duplica el riesgo de que la 
enfermedad por COVID-19 sea severa.1 El daño que el COVID-19 provoca en los pulmones se parece al 
daño causado por el humo de los cigarrillos y otros productos de tabaco, que introducen material 
particulado del medioambiente en los pulmones. 
 
El daño a los pulmones que provoca la pipa de agua o hookah es similar al daño causado por el COVID-
19. Tanto el humo de la hookah y el virus del COVID-19 atacan el revestimiento interno de los pulmones. 
El daño celular a los pulmones y la inflamación de los tejidos debilitan la capacidad de los pulmones para 
combatir la infección. Si los pulmones ya están dañados por el uso de la hookah y otros productos de 
tabaco, es más fácil que el virus invada el tejido pulmonar, cause síntomas más severos y aumente el 
riesgo de morir. 
 
La inflamación de los pulmones y el daño a las células se puede detectar en los usuarios de la hookah 
después de una sola sesión.2 El uso de la hookah daña a los alveolos, que son delicados sacos de aire que 
llevan el oxígeno a los pulmones. El virus del COVID-19 también va al revestimiento de los alveolos, 
causando inflamación y dificultad para respirar. 
 
Durante mucho tiempo, se creyó incorrectamente que fumar hookah era menos dañino que fumar 
cigarrillos. Ahora, se sabe que los riesgos para la salud de usar hookah son serios.3 Fumar hookah durante 
una hora equivale a 200 inhalaciones de cigarrillo.4 5 
 
Los que están cerca de un fumador de hookah también están expuestos a contaminantes en el humo de 
segunda mano de hookah, que son dañinos para los pulmones.6 7 
 
Además, la boquilla, la manguera y el agua de hookah pueden contener y transmitir bacterias de un 
fumador a otro cuando se comparte.8 Éste es un indicador serio de que el virus del COVID-19 también 
puede transmitirse al compartir las boquillas de hookah. 
 
Al igual que los fumadores de cigarrillos, los que fuman hookah tienen más riesgo de presentar síntomas 
severos del COVID-19 que los no fumadores. Ésta es una oportunidad para que los usuarios de hookah y 
los otros fumadores dejen estos hábitos peligrosos y aprovechen esta desafortunada situación para un 
nuevo comienzo. 
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Elisa Tong, MD, MS. Profesora Asociada de Medicina Interna Universidad de California,  
Davisirectora de Proyecto, CA Quits 
https://tobaccofreeca.com/es/salud/protegete-del-covid-19-deja-de-fumar-y-vapear-ahora/ 
 
Los doctores como yo y muchos otros profesionales de la salud estamos trabajando para atender a pacientes 
enfermos debido al virus del COVID-19 también llamado el coronavirus. Las mejores formas en que tú puedes 
ayudar son permanecer en casa, lavarte las manos y no fumar o vapear. 
 
Aquí tienes tres buenas razones para dejar de fumar y vapear lo mas pronto posible: 
 

1. Fumar duplica tu riesgo de desarrollar infecciones respiratorias. 
• En un estudio,1 391 voluntarios sanos recibieron 1 de 5 virus respiratorios, incluyendo uno de 
coronavirus, en un líquido que fue goteado en sus narices. Los voluntarios que fumaban tuvieron el 
doble de probabilidades de desarrollar una infección que aquellos que no fumaban. Es sabido que fumar 
debilita al sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones.2 

2. Fumar duplica tu riesgo de que la enfermedad por COVID-19 sea más severa. 
• Cinco estudios publicados a la fecha,3 indican que fumar probablemente se relacione con padecer una 
enfermedad mas severa por COVID-19. En el estudio más amplio de 1099 personas con COVID-19,4 los 
fumadores tenían una probabilidad 2.4 veces mayor de enfermarse de gravedad (por ejemplo: ingresar a 
una unidad de cuidados intensivos, requerir de un respirador artificial, morir) en comparación a los que 
no fumaban. Fumar puede ocasionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC o COPD, por 
sus siglas en inglés) y otros problemas que podrían contribuir a la severidad de la enfermedad.2 Dejar de 
fumar mejora tu salud, incluso si tienes EPOC o una enfermedad cardiovascular.5 

3. Vapear también puede dañar la salud de tus pulmones. 
• Creciente evidencia sugiere que el aerosol emitido por los dispositivos para vapear puede dañar los 
pulmones a nivel celular y de los órganos y empeora la capacidad del cuerpo para combatir las 
infecciones respiratorias.6 El brote reciente de lesiones pulmonares relacionadas con el uso de cigarrillos 
electrónicos u otros productos para vapear, que afecta predominantemente a los jóvenes, sigue siendo 
una amenaza grave para la salud pública.7 

 
¡Puedes obtener ayuda gratuita para dejar de fumar y vapear! La Línea de Ayuda para Fumadores de California 
está a tu disposición. Los asesores te ayudarán por teléfono o chat a desarrollar tu propio plan personalizado 
para dejar el hábito. También hay programas disponibles por mensaje de texto y app. Es de gran ayuda contar 
con profesionales que te comprendan para poder lidiar con el estrés y la ansiedad que produce parar de fumar. 
Los asesores también pueden hablar contigo acerca de medicamentos como parches, chicles o pastillas de 
nicotina sin receta médica que te ayudan a manejar el antojo. También podrías ser elegible para recibir ofertas 
especiales que envían parches de nicotina gratuitos a tu hogar. 
 
Mantén un hogar libre de humo para proteger también a los demás. El humo de segunda mano perjudica la 
salud pulmonar de los que no fuman, especialmente los niños.2 Comunícate con la Línea de Ayuda si no eres 
fumador para descubrir cómo puedes ayudar a un ser querido a dejar de fumar o vapear. 
Estar libre de humo y tabaco es tan importante para la salud de tu familia y la de nuestra comunidad como 
lavarte las manos y cubrirte la boca al toser. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nobutts.org/spanish
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https://tobaccofreeca.com/es/humo-de-segunda-mano/orden-de-quedarse-en-casa/ 
 
Mientras estamos bajo la orden ejecutiva de California ‘Stay at Home’ o Orden de Quedarse en Casa, algunos 
californianos están enfrentando el estrés de esta pandemia con fumar y vapear. Debido a esto, usted y su familia 
podrían estar expuestos a más humo de segunda mano. 
Todos necesitamos pulmones sanos, y más ahora que nunca. Ser expuesto al humo de segunda mano de cualquier 
tipo es dañino para tus pulmones.1 Los pulmones dañados pueden provocar síntomas más graves del COVID-19 o 
Coronavirus.2  3 Incluso antes de la pandemia de coronavirus, la exposición al humo de segunda mano estaba en 
aumento en california, debido al aumento en el consumo de cigarrillos electrónicos (vapes) y marihuana.4 Esto es 
preocupante porque no hay un nivel seguro de humo de segunda mano.5 
Pero este no es el momento para enojarse con su vecino fumador o fumadora. Ahora es el momento de ser 
comprensivo y actuar con compasión. Tu vecino no fuma para lastimarte a ti o a tu familia. Es probable que estén 
fumando o vapeando para lidiar con el estrés. El estrés hace dejar de fumar o vapear más difícil de lo que ya es. 
Para algunos, incluso podría llevar a comenzar por primera vez o usar más tabaco del que normalmente usarían. 
Pero no se de por vencido, si está expuesto al humo de segunda mano, hay cosas que puede hacer: 
1. Sé compasivo. Recuerde que ellos probablemente también están lidiando con un estrés extraordinario, lo que 

puede dificultar dejar de fumar o vapear. Paciencia, amabilidad y apoyo es lo que necesitamos ahora. 
2. Empatiza. Esta pandemia ha cambiado drásticamente todas nuestras vidas. Intenta entender por qué están 

fumando o vapeando. ¿Están fumando o vapeando porque les preocupa cómo van a comprar alimentos o 
porque perdieron su trabajo? Una simple oferta de ayuda con algo pequeño puede ser un gesto bienvenido. 

3. Póngase en contacto con una Nota De Bienestar. Este podría ser el momento de practicar ser un buen vecino. 
No se necesita mucho para darle a alguien una mejor perspectiva durante estos tiempos inquietantes. Incluso, 
una simple nota amistosa podría darles un estímulo adicional para tomar decisiones saludables. A continuación, 
hay una nota de “Bienestar” que incluye consejos generales sobre salud y bienestar, incluyendo información 
sobre cómo dejar de fumar. También incluye información para la Línea De Ayuda Para Fumadores De California, 
que ayuda a las personas a dejar de fumar y vapear con asistencia personalizada, ¡y es gratis! 

 

 

https://tobaccofreeca.com/es/temas/humo-de-segunda-mano/lo-que-necesitas-saber-sobre-todo-el-humo-y-vape-de-segunda-mano/
https://www.nobutts.org/spanish
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CARTEL ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OCIO NOCTURNO 
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EL AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA PROHÍBE LAS CACHIMBAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  
https://www.europasur.es/lalinea/coronavirus-prohibe-cachimbas-establecimientos_0_1468053807.html 
 

La delegación de Sanidad alerta del riesgo de transmisión del Covid-19 
 

La delegación de Salud del Ayuntamiento de La Línea, informa de la prohibición de elementos 
reutilizables en establecimientos de hostelería, entre ellos las cachimbas, y advierte de que su uso puede 
suponer un alto riesgo de contagio de coronavirus. 
 

Incide en que no hay que olvidar que este virus se puede transmitir directamente por contacto estrecho 
con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma, y 
que dichas secreciones podrían infectar a otra persona si entrasen en contacto con su nariz, sus ojos o 
su boca. De manera indirecta el contagio se puede producir también a través del contacto con 
superficies en las que una persona infectada ha tosido, estornudado, exhalado o ha tocado. 
 

En aplicación de las recomendaciones de la consejería de Salud y Familia para la protección de la salud 
en establecimientos de restauración colectiva, se incluye evitar "el uso de elementos reutilizables". 
 

Las cachimbas, por tanto, no son solo elementos reutilizables, sino que además suponen un riesgo 
directo de transmisión. Por todo ello, la delegación advierte de la peligrosidad de las cachimbas, cuyo 
uso es incompatible con las medidas preventivas para reducir la exposición o contagio al Covid-19.  
 

Estos elementos no deben estar a disposición de los consumidores, pues su uso puede suponer un alto 
riesgo para la salud pública. 
 
INFOGRAFÍA NO FUMES NI VAPEES. Servicio Extremeño de Salud 
 

 

 

https://www.europasur.es/lalinea/
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ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS POR EXPENDER CACHIMBAS 
 
MÁLAGA. ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS POR EXPENDER CACHIMBAS. MÁLAGA 
Denunciados tres establecimientos por permitir compartir cachimbas (20/5/2020) 
https://www.blogmalaga.es/denunciados-tres-establecimientos-por-permitir-compartir-cachimbas/ 
 
Entre los establecimientos que han sido denunciados por incumplir los mandatos recogidos en el decreto de 
estado de alarma hay tres que permitían el uso compartido de cachimbas a sus clientes, con el evidente riesgo 
que ello conlleva en la situación en la que nos encontramos… 
 
POLICÍA LOCAL PERSIGUE LA VENTA DE CACHIMBAS EN TERRAZAS DE BARES POR CORONAVIRUS (21/5/2020) 
https://www.diariosur.es/malaga-capital/policia-local-persigue-20200520212741-nt.html 
 
Otro de los cambios afecta a las cachimbas. Los policías locales apercibieron a los responsables de un 
establecimiento por tenerlas a disposición de sus clientes ante el foco de contagio que suponen. Al mismo 
tiempo, informaron al resto de locales de que, mientras dure la pandemia, está prohibido su consumo, que se 
suele realizar de forma compartida. 
 
 
ALBACETE. CORONAVIRUS 
Las cachimbas siguen trayendo problemas a algunos hosteleros de Albacete; más denuncias (27/5/2020) 
https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/05/27/coronavirus-las-cachimbas-siguen-trayendo-problemas-a-algunos-hosteleros-de-albacete-mas-denuncias/ 

 
En el día de ayer, martes 26 de mayo, desde El Digital de Albacete les informábamos de la sanción interpuesta por 
la Policía Local de Albacete a un establecimiento hostelero de la capital manchega donde varios clientes fumaban 
de una misma cachimba compartiendo artilugio, con el consiguiente peligro y riesgo de contagio que ello conlleva 
con un enemigo como el coronavirus. 
 
Dicho caso no fue un caso aislado y según han indicado a El Digital de Albacete fuentes oficiales, también en el día 
de ayer y horas más tarde, la Policía Local de Albacete actuaba en otro establecimiento hostelero en el que 
nuevamente los clientes estaban compartiendo una cachimba y todos fumaban de ella. 
 
Por dicho motivo los agentes sancionaron al establecimiento y además, lo sancionaron también porque no se 
estaban respetando las distancias que establecen las Autoridades Sanitarias en lo que a sillas y mesas en la terraza 
respecta. 

 
 
 
 

https://www.diariosur.es/malaga-capital/policia-local-persigue-20200520212741-nt.html

