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Concluyen que ser fumador/a o haber sido fumador/a:

• incrementa un 96% las posibilidades de tener una evolución grave de la 
enfermedad (OR: 1,96; IC del 95%, 1,36-2,83) y 

• aumenta un 79% las posibilidades de que a lo largo de la evolución de la 
enfermedad sea necesario el ingreso en la UCI, la intubación y que se 
produzca muerte (OR: 1,79; IC del 95%, 1,19-2,70). 

Trasladan que:

• el tabaquismo debería ser considerado como un factor de riesgo potente 
para el desarrollo de una forma clínica grave de la enfermedad y 

• en casos de epidemia por COVID-19, la mayor prevalencia de tabaquismo 
de una determinada población puede condicionar una mayor utilización de 
recursos sanitarios que en otra con cifras de prevalencia más bajas.







ENS 2017: 23,98%





CIGARRILLO ELECTRÓNICO



CIGARRILLO ELECTRÓNICO



¿SUPONE LA COVID-19 UN PROBLEMA O UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR?

La COVID-19, finalmente, ha supuesto una mayor percepción del riesgo 
que supone el tabaquismo para la salud  



1. Una mayor preocupación por la salud y una mayor percepción del 
riesgo de contraer COVID-19 se puede asociar con una mayor 
motivación para dejar el tabaco.

2. El hecho de convivir confinados con niños y otros vulnerables, 
muchas veces en pisos pequeños, sin zonas de desahogo, podría 
aumentar la motivación para dejar de fumar protegiendo a fumadores 
pasivos.

4. Para muchos pacientes fumadores en fase de cesación, las 
reuniones sociales con amigos o familiares suponen una dificultad 
añadida al esfuerzo para dejar de fumar. El confinamiento puede haber 
favorecido la ausencia de eventos sociales proclives a ciertas recaídas.

5. Desde el 1 de enero de 2020, vareniclina y bupropion se 
encontraron incluidos en la prestación farmacéutica del sistema 
nacional de salud. Es habitual que muchas personas fumadoras a 
primeros de año (propósitos de año nuevo), decidan cesar el consumo 
de tabaco. El estado de alarma declarado el viernes 13 de marzo, 
encontró a un grupo de personas fumadoras haciendo un intento serio 
de dejar de fumar.



6. La normativa vigente coherente con la evidencia conocida, ha dificultado el 
consumo de tabaco y similares.

1. Medidas relativas a celebraciones, eventos o concentraciones de personas. Punto 
3.c.“No se permite fumar o uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, 
pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.”

11. Medidas relativas a establecimientos de hostelería y restauración. Punto 4. “No 
queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería: 

(…) - Fumar. 

- El uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de 
agua, cachimbas o asimilados incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo 
en espacios al aire libre o cerrados. (…)”

14. Medidas relativas al consumo de tabaco y asimilados.

1. “No se podrá fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espacios al aire 
libre, cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de, al 
menos, 2 metros. 

2. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo 
de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados incluidos 
cigarrillos electrónicos o vapeo en espacios al aire libre o cerrados.”







Debemos abrir el debate social y las alternativas 
para aquellas personas que desean abandonar el 

tabaco










