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El ministro saliente de Sanidad, Salvador Illa, se marcha sin
implantar medidas básicas contra el tabaquismo y la
transmisión de Covid19
Un año después del comienzo de la pandemia, el fumador conserva el privilegio de no
llevar mascarilla y transmitir la enfermedad a pesar de sufrir mayor riesgo de
hospitalización
25 de enero de 2021
La mayor encuesta realizada hasta la fecha sobre Covid19, basada en la app ZOE sobre 2.4 millones de
usuarios, concluye con una recomendación estricta de los investigadores, la reducción del número de
fumadores para controlar la pandemia, la misma recomendación que los expertos españoles llevan
repitiendo al Gobierno desde hace casi un año. El ministro saliente de Sanidad, Salvador Illa, se va con
buenas palabras, pero con el fracaso de no integrar un enfoque que habría podido salvar miles de
vidas, por partida doble. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández, declaró que “Illa ha
sido incapaz de cerrar los estancos en el pico de la pandemia, ir más allá de los 2 metros en las terrazas
de hostelería y ha permitido que los fumadores no lleven mascarilla incluso cuando tenemos entre
nosotros la variante británica, que aumenta la transmisión, mientras que el resto de la población está
obligada a ello. Tampoco ha subido el paquete de cigarrillos a 10 euros, algo que habría recortado
rápidamente el número de fumadores”.
Después de los resultados del estudio publicados en el BMJ Thorax, se confirma que los fumadores son
susceptibles de sufrir un Covid19 con síntomas más graves, lo que implica un mayor riesgo de
empeoramiento, hospitalización y muerte. Los fumadores tienen un mayor riesgo de insuficiencia
respiratoria, fiebre y tos persistente. Sin embargo, el ministro saliente Illa y el Gobierno, tienen un
doble estándar que permite a los fumadores no llevar mascarilla siempre que les plazca, expulsando
carga vírica y cancerígenos y contagiando así, en el caso de ser asintomáticos, al resto de la población,
la cual sí está obligada a llevarla en todo momento. Nofumadores.org apunta que no deben existir dos
tipos de derechos, uno para fumadores y otro para quienes no lo son, privilegiando a los primeros.
Como recuerda el estudio mencionado, fumar es un factor de riesgo añadido para las infecciones
virales y bacterianas del sistema respiratorio. Los fumadores tienen cinco veces más probabilidades de
coger la gripe y el doble de desarrollar neumonía. Todos los estudios apuntan a que el SARS-CoV-2
sigue un patrón similar. Todo esto requiere medidas inmediatas y basadas en ciencia, no en mantener
vivo el mercado de las tabaqueras mientras el tabaquismo satura los hospitales españoles y fomenta
la transmisión del Covid19.
La asociación Nofumadores.org, traslada a quien sea el nuevo máximo responsable del Ministerio de
Sanidad, la imperiosa necesidad de adoptar las medidas en la lucha contra el tabaquismo, uno de los
factores de contagio y de empeoramiento de la Covid19, de forma clara, valiente, y contundente, en
la gestión de la pandemia. La presidenta de la asociación comenta “Hemos sido muy pacientes,
llevamos un año oyendo promesas de una reforma de la ley del tabaco siempre aplazada por el tema
de la pandemia de la COVID-19, ¡señores!, la pandemia del tabaquismo que se cobra más de 60.000
muertes TODOS LOS AÑOS en nuestro país no puede seguir siendo relegada. Es como si nuestros
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sanitarios solo tratasen a enfermos de covid no dejando entrar en los hospitales a los pacientes de
infartos, cánceres y resto de patologías con un simple “¡Vuelva usted mañana!”.
Raquel Fernández afirmó que “Es incomprensible que cada semana se exijan más sacrificios y
restricciones de libertades a los ciudadanos y no se cuestione el tema de fumar o vapear en terrazas y
en la calle, siendo esta una actividad que supone expulsar aerosoles a una distancia superior a la
normal”.
La presidenta de nofumadores.org agregó que “cientos de de miles de ciudadanos están cansados de
respirar el humo de terceros, que en ningún caso está justificado, y mucho menos en la gravísima
situación actual de la Pandemia de la Covid19”. Prueba de ello son las casi 150.000 firmas que ha
recogido la campaña ”Terrazas sin humos ¡YA!” en Change.org, para que las terrazas de hostelería en
España sean espacios sin humos de tabaco. Una petición creada por la asociación y compartida,
virtualmente sin medios, a través de las redes sociales que, de ser apoyada por algún gran medio
generaría millones de firmas.
La presidenta de Nofumadores.org, indica que “la sociedad civil y médica fue contundente con el
Ministro de Sanidad, en la última reunión del Grupo del Tabaquismo en el mes de Octubre, en el que
instó al Ministro a incluir la lucha contra el tabaquismo, como factor de contagio y de empeoramiento
de la enfermedad, en la gestión de la Pandemia de la Covid19. Sin embargo, no se ha tomado ninguna
medida desde ese entonces”.
A lo anterior, se suma el incremento del consumo de tabaco, debido al precio “low cost” del tabaco y
otros productos asimilados. Mientras el Gobierno de España abordó la subida del precio de las bebidas
azucaradas, el tabaquismo sigue gozando de una especial protección, que no tiene comprensión
alguna, cuando cuesta más de 60.000 vidas de españoles al año.
Nofumadores.org reclama que el esfuerzo nacional para luchar contra la transmisión de la Covid19
debe prohibir fumar en espacios públicos al aire libre con distancias inferiores a los 10 metros, durante
la vigencia del Estado de Alarma, lo cual contribuiría a la consolidación de los espacios sin humos, y
urge el Gobierno de España a trabajar en la modificación de la obsoleta Ley Antitabaco, que ha sido
incapaz de parar la Pandemia del Tabaquismo, integrado en la misma las medidas a corto medio y largo
plazo que se exponen en la “Declaración del fin del tabaco (ENDGAME) en España 2030”
Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos miembro de
ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention)
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