
Tabaco y alcohol en 

épocas de COVID-19



Pónganse cómodos/as, 
bienvenidas/os.



Prevención del consumo de tabaco

“El tabaco es el único producto de consumo legal que mata hasta la mitad 

de sus usuarios cuando se utiliza exactamente de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante”.



En el Mundo
1,2 millones 
mueren por 
humo ajeno8 

millones 
de 

muertes 

250 sustancias 
nocivas

69 
cancerígenas

Mata hasta a la 
mitad de sus 

consumidores

Factor de 
riesgo de 

ENT



En el Ecuador
Fuente: IECS y MSP. 

5371
Muertes al año

15 al día
10 principales causas de muerteFuente : GBD Compare/Viz Hub. 

Fuente : INEC 

478 millones de dólares son gastados cada año
Para tratar problemas de salud provocados por el tabaco



Tipos de Tabaco
Tabaco que se fuma

Cigarrillos electrónicos

Cigarrillos Kretek

Cigarrillos manufacturados Cigarrillos liados a mano

Pipas Árabe o de agua Bidis Pipas Puros, minipuros o puritos  

Tabaco de aspirar
Rapé

Tabaco de mascar
Tabaco de mascar Betel



Exposición del humo de tabaco

El humo de tabaco 
ajeno produce 1,2 

millones de muertes 
en el mundo.

Segunda mano: es el humo que exhalan los

fumadores.

Tercera mano: es el residuo del humo del tabaco que

se acumula en el polvo, los objetos y en las

superficies de los hogares donde se ha usado el

tabaco (cortinas, alfombres, sofá, cobijas, etc).

AUMENTA EL RIESGO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS Y OTRAS 

AFECCIONES DEBILITANTES DE LA SALUD. 



Tabaco y COVID-19
• Factor de riesgo para enfermedades

respiratorias: resfriados, gripes, neumonías

y tuberculosis, COVID-19

• En pacientes con COVID-19 se incrementa

la posibilidad de presentar síntomas

graves e incluso tiene mayor probabilidad

de ingresar a cuidados intensivos.

• Fumar mantiene en contacto los dedos, la

boca y la cara, lo cual aumenta la

posibilidad de contagio por COVID-19.

• Contiene nicotina o aditivos perjudiciales

para la salud



Beneficios de dejar de fumar
• No consumir productos de tabaco es la

mejor decisión para cuidar tu salud.

• Previene infecciones respiratorias o evitar

complicaciones de COVID-19.

• Mejora tu capacidad de hacer frente a las

enfermedades como el COVID-19,

responder a la infección y reducir el riesgo

de muerte.

• Ayuda a reducir el contacto de la boca

con los dedos y consecuentemente el

riesgo de contagio.



Prevención del consumo de alcohol



En el Mundo
3 millones 

de muertes
Más de 

200 
enfermedades y 

trastornos

Factor de 
riesgo para 

discapacidad y 
muerte 

prematura 1 persona 
muere 

cada 100 
segundos

25% de 
muertes de 

20 a 39
en el mundo



En el Ecuador

3 de cada 10 adolescentes han consumido bebidas alcohólicas en su vida.

8 de cada 10 adultos bebió alcohol alguna vez en su vida 

4 de cada 10  adultos son consumidor actuales (últimos 30 días)



1. Droga que causa dependencia.

2. Causa consecuencias directas para la salud.

3. Incluye tipo de bebidas alcohólicas como: chicha, 

aguardiente o cerveza

4. TODO CONSUMO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL

Bebidas alcohólicas



Consecuencias de las bebidas alcohólicas
ENT

Cardiovasculares

Coronarias

Cirrosis

Diversos cánceres

Hipertensión

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

Transmisión sexual

VIH/Sida

Tuberculosis

Neumonía

TRAUMATISMOS

Accidentes tránsito

Violencia (robos)

Suicidios

CONSUMO DE 

OTRAS 

SUSTANCIAS

Bajo rendimiento

Académico o

laboral



Consumo de alcohol y COVID-19











• Evitar por completo el consumo de alcohol ya que esta

sustancia puede aumentar estos síntomas, contrariamente a la

falsa creencia que el alcohol relaja.

• El consumo de alcohol no tiene que ser excesivo para

provocar consecuencias negativas a la salud, el consumo

ocasional también afecta el sistema inmune y nuestra salud en

general.

Recomendaciones 



Foro



Video
https://www.youtube.com/watch?v=8cI

hYlwNp8A


