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¿Qué es la hookah?1  
Hookah es una pipa de agua utilizada para fumar 
tabaco (shisha). La shisha es dulce y viene en 
diferentes sabores como manzana, cereza y menta.  

¿Cómo funciona?

 • La shisha se coloca en el tazón de la parte   
 superior 

 • La shisha se cubre con papel de aluminio con   
 agujeros 

 • Brasas calientes se colocan en el aluminio para   
 calentar la shisha  

 • Los usuarios inhalan a través de una manguera  
 conectada al tazón de agua 

 • El humo baja por el cuerpo de la pipa al   
 tazón de agua y es inhalado por los fumadores   

Hookah y su salud1,2

 • El humo de la hookah conlleva riesgos para la   
 salud similares que el humo del cigarrillo.

 • Aun después de atravesar el agua, el humo   
 contiene niveles de toxinas altos.  

 • Su uso puede causar cáncer de pulmón, vejiga,  
 boca y estómago. 

 • El humo también puede causar enfermedades   
 cardíacas, problemas pulmonares y problemas   
 de fertilidad.  

 • El humo de la hookah también es perjudicial   
 para los que no la usan.  

 • Enfermedades como la hepatitis, la gripe y el   
 herpes pueden transmitirse entre los usuarios   
 que comparten las mangueras de hookah.2 

 • Al igual que los cigarrillos, la shisha contiene   
 nicotina y puede causar addicción.

Más información sobre la hookah1,2 

 • También se conoce como narguilé o pipa de   
 agua. 

 • Varía en tamaño, forma y estilo  

 • Tiene de una a cuatro mangueras   

 • Es más popular entre los jóvenes (entre 18 y 24  
 años)   

 • Se usa a menudo en bares o cafés especializados 

 • Usualmente es usada por grupos de personas   
 que usuarios comparten las mangueras  

 • En una sesión de hookah de una hora se   
 pueden llegar a dar alrededor de 200    
 bocanadas de humo (un cigarrillo equivale a 10  
 bocanadas/tiradas de humo)

1 CDC (2018). Hookahs.
2 American Lung Association (2018). Hookah Smoking: A Growing Threat to Public Health
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