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LAS CACHIMBAS, OTRA FORMA DE FUMAR 

 “Mejor fumar cachimba que fumar tabaco normal” “La cachimba no engancha 

porque no tiene nicotina” “Si se fuma en los bares, no puede ser perjudicial”…; éstos 

son solo algunos de los argumentos que usan tanto los progenitores como los jóvenes 

para justificar el uso de este nuevo pasatiempo. Sin embargo, cada vez existe más 

polémica ante este artilugio puesto que la cachimba no deja de ser un producto para 

fumar.  

La cachimba, también conocida como shisha, narguile, hookah o pipa de agua, 

es de origen oriental. Su uso se ha extendido a Europa en los últimos años, 

especialmente entre los más jóvenes, debido a su imagen de aparente inocuidad, el 

empleo de sabores y su marcado carácter social.  Al respecto, las cachimbas, con el 

empleo de sabores suaves y dulces, favorecen la captación de futuros consumidores de 

tabaco, por lo que se han denominado productos “de iniciación”. En este punto, es 

importante preguntarse: ¿realmente son tan inofensivas como aparentan? 

Con el presente artículo pretendemos adentrarnos en el mundo de las 

cachimbas para poder dar una respuesta a esta cuestión y saber si realmente estamos 

en lo cierto cuando afirmamos que fumar cachimba es menos perjudicial que fumar 

tabaco tradicional, así como saber las consecuencias que esta práctica pudiera tener 

sobre la salud.  

 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CACHIMBAS? 

Lo característico de este dispositivo es que emplea agua para enfriar y filtrar el 

humo de la combustión que se realiza por medio del carbón. El tabaco que suele 

consumirse con las cachimbas contiene tabaco mezclado con melaza o miel y frutas 
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que le da un toque ácido. Las aspiraciones del humo se hacen a través de la manguera 

cuya boquilla es frecuentemente compartida.  

 

Algunas de las ideas que genera mayor confusión entre la población respecto a 

la shisha son: 

- “Existe tabaco de sabores sin nicotina que no conllevaría riesgo de generar 

adicción”. Ahora bien, aunque sea cierto que haya tabaco libre de nicotina, 

no está exento de compuestos orgánicos como el butanol, la cotinina, el 

alquitrán e hidrocarburos aromáticos cancerígenos que son altamente 

tóxicos para la salud.  

- “El agua funciona como filtro en el que se quedan las sustancias tóxicas del 

tabaco, por lo que no llegamos a ingerirlas”. En este punto, aunque es 

cierto que el agua funciona como filtro recogiendo en bajos niveles algunas 

de las sustancias que componen el tabaco (nicotina y toxinas), la mayoría de 

dichas sustancias no son solubles en agua y llegan a nuestro aparato 

respiratorio a través del humo aspirado. Por lo tanto, el papel del agua es 

enfriar el humo que procede de la combustión del tabaco con el carbón, 

pero no es un “depurador de sustancias”. 

- Por último, respecto a la cantidad de tóxicos que contienen las cachimbas, 

los agentes de combustión (carbón u otras sustancias) empleados para su 

funcionamiento emiten sus propios compuestos tóxicos (monóxido de 

carbono, metales pesados y toxinas) que pueden causar cáncer. De este 

modo, el agua no le restaría toxicidad al tabaco, más bien se suman 

sustancias nocivas con el uso de las cachimbas. 
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¿MÁS O MENOS PERJUDICIAL QUE EL TABACO TRADICIONAL? 

Aunque algunos consumidores de cachimbas justifican su hábito con el 

argumento de que es menos perjudicial fumar cachimba que tabaco tradicional, 

especialmente si se fuma tabaco sin nicotina; lo cierto es que para poder dar 

respuesta a esta pregunta debemos analizar los resultados obtenidos en varias 

investigaciones. 

 Un estudio realizado por Ronald Crystal, director de la Weill Cornell 

Medicine en Nueva York (EEUU), y publicado en la revista American Journal of 

Respiratory and Critical Care Medecine, compara la cantidad de sustancias 

tóxicas ingeridas en una sesión de shisha con las ingeridas fumando un cigarrillo 

tradicional. Al respecto, los resultados indican que los niveles de tóxicos 
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consumidos en una sesión de cachimba eran mayores en las siguientes 

medidas: 

- Nicotina, entre 2 y 4 veces mayor. 

- Monóxido de carbono, entre 7 y 11 veces mayor. 

- Alquitrán, 100 veces mayor. 

- Formaldehído, 17 veces mayor. 

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos, entre 2 y 5 veces mayor. 

- Fenol, 3 veces mayor. 

 

Además, los autores de este trabajo detectaron evidencias del riesgo de fumar 

de forma habitual en pipas de agua al observar anomalías de la función pulmonar y 

alteraciones que recubren las vías respiratorias. 

Otro estudio realizado por el Departamento de Salud Británico concluyó que el 

consumo de cachimba es tan perjudicial para la salud como el tabaco tradicional por 

los altos niveles de monóxido de carbono (CO) que deja en sangre; un gas inodoro, 

incoloro y altamente tóxico que actúa como veneno bloqueando las vías respiratorias y 

puede ocasionar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Estos autores 

encontraron que si una persona se fuma una cachimba entera presenta niveles de 

monóxido de carbono entre cuatro y cinco veces que si se fuma un cigarrillo.  

Un estudio realizado conjuntamente por el Instituto Nacional de Salud de 

California (EEUU) y el programa de investigación relativo al tabaco del mismo estado y 

publicado en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention investiga el 

grado en que los fumadores de pipas de agua están expuestos a nicotinas y demás 

compuestos orgánicos volátiles utilizando biomarcadores presentes en la orina de los 

fumadores. Estos autores concluyeron que las personas tras una sesión de cachimba 

están expuestas a importantes niveles de monóxido de carbono, nicotina, las 

nitrosaminas específicas del tabaco, hidrocarburos aromáticos cancerígenos, así como 

a la adicción propia a la nicotina  que sufren los fumadores habituales de cigarrillos. 
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Además, resaltan como muy perjudicial la exposición al benceno que se sabe que causa 

leucemia y está presente en el humo de la pipa de agua junto con otros compuestos 

cancerígenos. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en estas investigaciones indican 

que con el uso de las cachimbas se ingieren gran cantidad de sustancias tóxicas 

que resultan perjudiciales para la salud. Al respecto, estos datos no deben 

interpretarse como que los cigarrillos tradicionales son menos perjudiciales que 

las cachimbas, sino como que ambos son igualmente perjudiciales para la salud, 

ya eso dependería de las cantidades y del hábito de consumo que tenga la 

persona de uno u otro producto. 

 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD? 

Como ya hemos comentado anteriormente, tanto el tabaco consumido con la 

cachimba como los productos de combustión (carbón) que se utilizan para su 

funcionamiento contienen altos niveles de compuestos tóxicos perjudiciales para la 

salud. De este modo, entre las enfermedades que se pueden padecer por el consumo 

de la shisha encontramos:  

- Cáncer de pulmón 

-  Enfermedades cardiovasculares  

- Enfermedad obstructiva crónica (EPOC) 

- Bronquitis crónica. 

- Transmisión de enfermedades microbianas (herpes, tuberculosis, etc.) por el 

uso compartido de las mangueras. 

 

Por lo tanto, podemos decir que consumir tabaco en cachimbas es tan 

perjudicial como consumir cigarrillos tradicionales y que su uso continuado puede 

perjudicar gravemente la salud de los que la consumen. De este modo, lo más 
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aconsejable es abandonar este pasatiempo y emplear nuestro tiempo libre en otras 

actividades más saludables. 
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