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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

Resumen 

Los cigarrillos electrónicos, también conocidos como e-cigs, son unos dispositivos con 

forma de cigarrillo convencional capaces de liberar nicotina mediante calentamiento y 

no por combustión.  

El creciente uso de estos dispositivos en la población mundial ha suscitado 

preocupación debido a la falta de evidencia científica sobre su seguridad a medio-largo 

plazo y a que puedan servir de puerta de entrada para el consumo de tabaco de niños y 

adolescentes; adicionalmente, pueden favorecer el estancamiento en el proceso de 

deshabituación tabáquica. Estos temores matizan las expectativas que genera su uso 

como estrategia de reducción de daños frente al consumo de tabaco convencional. 

Con este estudio se pretende, por un lado, analizar la adictividad de los cigarrillos 

electrónicos, su potencial toxicidad y seguridad, y por otro lado, su posible aplicación 

terapéutica en programas de deshabituación tabáquica, así como la necesidad de 

establecer una adecuada regulación normativa sobre dichos dispositivos. 

El personal sanitario desempeña un papel clave en la adquisición de estilos de vida 

saludables, así como en la implementación de los programas de deshabituación 

tabáquica, motivo por el que el conocimiento de la evidencia científica sobre el uso de 

los cigarrillos electrónicos y sus posibles consecuencias es esencial. 

 

 

Palabras clave 

Cigarrillo electrónico, Toxicidad, Nicotina, Aplicación terapéutica, Reducción de daños, 

Personal sanitario. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
 

 

Abstract 

Electronic cigarettes, also known as e-cigs, are devices shaped as conventional 

cigarettes capable of delivering nicotine by heating and not by combustion. 

The growing use of these devices in the world's population has raised concerns about 

their medium-long term safety, and about their role as a gateway to tobacco 

consumption for children and adolescents. Additionally, they may delay cessation 

efforts of those already smoking. All these concerns dim the expectations about their 

use as a harm reduction strategy for cigarette consumption. 

On the one hand, this study analyzes the addictiveness, potential toxicity, and safety of 

electronic cigarettes; on the other hand, the potential therapeutic use in smoking 

cessation programs, and the need for their appropriate regulation are discussed. 

Health professionals play a key role in the general population’s acquisition of healthy 

lifestyles and in the management of smoking cessation programs. Therefore, evidence-

based knowledge of electronic cigarettes use and consequences is essential. 

 

 

Keywords 

Electronic cigarettes, Toxicity, Nicotine, Therapeutic use, Harm Reduction, Health 

Professionals  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco sigue siendo la primera 

causa de muerte prevenible en el mundo. Cada año mueren aproximadamente 6 

millones de personas y causa pérdidas económicas de cientos de miles de millones de 

euros en todo en mundo. La mayoría de esas muertes se producen en los países de 

ingresos bajos y medios, y se espera que esta desigualdad siga aumentando en los 

próximos decenios. Si se mantiene la tendencia actual, en 2030 el tabaco será el 

causante de más de 8 millones de muertes prematuras al año, y el 80% de las mismas 

se registrarán en los países de ingresos bajos y medios (1). 

 

En España, un 26,2% de la población mayor de 16 años afirma fumar a diario algún 

producto de tabaco. La proporción en los hombres es mayor que en las mujeres (31,2% 

frente a 21,3%). Tanto en unos como en otras, la mayor proporción de fumadores 

diarios se encuentra comprendida entre los 45 y 54 años (34,0 %) (2). 

 

Actualmente, existen tratamientos que han demostrado ser eficaces y seguros para 

ayudar en la deshabituación tabáquica, pero un elevado número de pacientes 

continúan recayendo en el consumo. Debido a ello es necesario implementar nuevas 

estrategias y fármacos que permitan abordar con mayor eficacia esta adicción.  

 

Dentro de este marco, y como alternativa al uso y consumo tradicional de cigarrillos, se 

han desarrollado una nueva gama de productos, habitualmente denominados ENDS 

(de sus siglas en inglés “electronic nicotine delivery systems”), entre los que se 

encuentran los cigarrillos electrónicos, promocionados por algunos sectores como si se 

fueran un dispositivo que presuntamente viene a sustituir el uso del cigarrillo 

tradicional de tabaco, pero sin los efectos perniciosos que produce la ingesta del humo 

que se genera con su combustión (3). 

 

Con gran frecuencia el formato comercial de estos dispositivos se presenta como si se 

tratara de cigarrillos convencionales que, aunque no contienen tabaco, sí liberan 

determinadas dosis de nicotina a través de un proceso de calentamiento electrónico, 

en el cual se genera vapor con nicotina (4). 
 

Actualmente no existen suficientes estudios que muestren la eficacia de los cigarrillos 

electrónicos para ayudar a las personas a dejar de fumar y su seguridad. Aunque 

algunos estudios han mostrado efectos fisiológicos adversos a corto plazo sobre la 

función pulmonar de voluntarios sanos tras el uso de cigarrillos electrónicos, no ha sido 

posible hasta el momento establecer la relevancia clínica ni documentar los efectos a 

corto y largo plazo ni los derivados de una exposición continuada (5-7).  

 

Por otra parte, diversos estudios muestran que se ha producido un incremento del 

consumo de los mismos en la población joven en USA (8) y en ex-fumadores de 

cigarrillos convencionales. 

El objetivo principal de este trabajo es revisar la evidencia existente sobre la seguridad 

y la toxicidad de estos dispositivos electrónicos, por un lado, y la eficacia de los mismos 

para facilitar el abandono del consumo habitual de tabaco, por otro. 

Para ello se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva en diferentes 

bases de datos, libros y revistas científicas, analizando toda aquella información 
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disponible a partir del año 2006, para tratar de abordar diferentes aspectos rela-

cionados con este fenómeno: concepto, examen de los compuestos utilizados, análisis 

de los efectos adversos que producen a usuarios y de la toxicidad que genera en 

terceros, la epidemiología y patrones de uso y análisis sobre la eficacia de su uso en la 

actividad de cesación del consumo de tabaco. 

También se abordará la implementación de políticas de reducción de daños, su 

regulación, posiciones divergentes de detractores y promotores, así como la 

importancia de llevar a cabo una adecuada Educación Sanitaria que facilite la 

adquisición de conductas saludables, la evitación de factores de riesgo, el desarrollo de 

espíritu crítico frente a presiones comerciales o modas culturales, y que facilite 

también a quienes están dispuestos a abandonar su consumo de tabaco el uso de 

estrategias útiles válidamente contrastadas por la evidencia. 

Este es un campo en continuo desarrollo: antes de 2009 sólo se había publicado un 

artículo. Desde entonces el crecimiento ha sido exponencial. En abril de 2014 se habían 

publicado tantos artículos como en todo el 2013.  

Figura 1: Número de artículos por año reconocidos por una búsqueda en Medline con 

los términos “electronic cigarettes” or “e-cigarettes” en el título/abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Número de artículos por año reconocidos por una búsqueda en Medline con los 

términos “electronic cigarettes” or “e-cigarettes” en el título/abstract (r
2
: 0,994) (escala 

logarítmica) 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS  
 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 
Objetivo: identificar y analizar la toxicidad y posible aplicación terapéutica de los 

cigarrillos electrónicos. 

Metodología: Revisión bibliográfica de la literatura publicada hasta el 31 de mayo de 

2014 en las diferentes fuentes científicas: bases de datos, artículos de revistas y libros. 

Como descriptores o palabras clave se han utilizado de forma combinada el término 

“Cigarrillo Electrónico” (electronic cigarettes, e-cig), que no está aún catalogado como 

término DeCS o MeSH, junto con los siguientes términos DeCS y MeSH, tanto en 

español como en inglés, a partir de los operadores booleanos AND-OR: 

Nicotina   Nicotine 

Aplicación terapéutica  Therapeutic use 

Toxicidad   Toxicity  

Reducción de daños  Harm reduction 

Personal sanitario  Heath professionals 

Para el manejo de las distintas referencias bibliográficas se ha utilizado el gestor 

bibliográfico “refworks”. 

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo, a partir de los términos anteriormente 

mencionados, en las siguientes bases de datos de ciencias de la salud: 

Pubmed 

Scopus 

Dialnet 

Google académico 

Además se consultó el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC).  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Aunque la búsqueda se realizó fundamentalmente sobre artículos publicados en 

revistas científicas o publicaciones de congresos, se descartaron aquellos que 

presentaron notables carencias metodológicas. 
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4. CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 

4.1. DEFINICIÓN 

Los cigarrillos electrónicos son un producto comercial, inventados y patentados en 

China en 2004, que llegaron a los países occidentales en 2006/07 y que desde entonces 

han incrementado notablemente sus ventas en los países desarrollados (4). 

Los cigarrillos electrónicos son unos dispositivos originalmente diseñados con forma de 

cigarrillo convencional, que no contienen tabaco, y que producen el calentamiento y 

vaporización de una mezcla con nicotina (a veces sin ella), propilenglicol, y otras 

sustancias químicas. 

Se diferencian de los cigarrillos convencionales en que el vapor que contiene la 

nicotina se libera mediante un proceso de calentamiento y no de combustión. En 

ambos casos, la nicotina se absorbe por vía pulmonar, no existiendo propiamente 

diferencias –ni farmacocinéticas ni farmacodinámicas- entre la inhalación del vapor de 

los cigarrillos electrónicos (“vapeo”) y de la corriente principal de los cigarrillos 

convencionales (“fumar”). 

Los cigarrillos electrónicos son en la actualidad un grupo muy heterogéneo de 

productos, que se diferencian tanto en su contenido, en el método por el que se 

origina el calentamiento y en la reproducibilidad de sus efectos (9,10).  

Estos dispositivos están formados por tres componentes principales (11):  

- Un cartucho o depósito en el cuál se almacenan generalmente la nicotina, 

saborizantes y otros ingredientes como el propilenglicol, glicerina y agua. 

- Una batería recargable para generar calor. 

- Un atomizador que junto con la batería, ayuda en la vaporización de dicha mezcla. 

Algunos modelos de cigarrillos electrónicos también presentan una luz indicadora en el 

extremo, la cual que se ilumina cuando el usuario inhala, cuya finalidad fundamental es 

la de simular a un cigarrillo convencional (12).  

Figura 3: Mecanismo y componentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.medciencia.com 

 

Durante los pocos años (menos de 10) que han estado disponibles, estos dispositivos 

han evolucionado notablemente en su diseño y muchos de los actuales difieren 
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grandemente –en su estructura, diseño y marketing- de los primeros que aparecieron 

en el mercado. 

Figura 4: Ejemplo de cigarrillos electrónicos de primera generación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ncsct.co.uk/usr/pub/e-cigarette_briefing.pdf 

Figura 5: Ejemplo de cigarrillos electrónicos de segunda generación 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ncsct.co.uk/usr/pub/e-cigarette_briefing.pdf 

Figura 6: Ejemplo de cigarrillos electrónicos de tercera generación 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ncsct.co.uk/usr/pub/e-cigarette_briefing.pdf 

Los cigarrillos electrónicos se promocionan fundamentalmente como una oferta a los 

fumadores convencionales de alternativas más económicas y, sobre todo, más 

saludables que el consumo de los cigarrillos tradicionales (12). 

Podrían tener la ventaja adicional de poder ser usados en aquellos espacios públicos 

que las leyes no permiten fumar (en el caso de España mediante la Ley 42/2010, de 30 

de diciembre, por la que se modificó la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco) (13), basándose para ello en que no se ha 

demostrado que el vapor liberado por estos dispositivos sea tóxico. 
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Las características de los dispositivos más recientes (novedosos, económicos, 

promocionados como alternativa al tabaco, nombre de “electrónico”…) hacen que 

resulten atractivos para la población más joven, lo que conlleva un aumento de riesgos 

como puede ser la adicción a la nicotina.  

 

4.2.  INGREDIENTES-ADITIVOS 

Entre los ingredientes principales que tienen los cartuchos de los cigarrillos 

electrónicos destacan los siguientes: nicotina en concentraciones variables, 

propilenglicol, glicerina y aditivos (parte de los cuales, como los saborizantes, pueden 

quedar a la libre elección del consumidor).  

DIETILENGLICOL Y COMPUESTOS SIMILARES 

Para facilitar la vaporización, este tipo de dispositivos emplea el propilenglicol, 

glicerina vegetal y/o polietinelglicol, productos que están permitidos como excipientes, 

y que normalmente se añaden a los cigarrillos convencionales para mantener su 

humedad (10). 

A pesar de que algunos de los primeros cigarrillos electrónicos contenían dietilenglicol 

(sustancia no permitida en alimentos y fármacos) -un estudio de la Junta de Andalucía 

detectó su presencia en el 42% de las marcas analizadas (14)-, actualmente se cree que 

no es así (15).  

SUSTANCIAS CANCERÍGENAS 

El contenido en nitrosaminas de los cigarrillos electrónicos es, en general, mínimo. Y el 

detectado se debe a que, tal y como ocurre con los productos utilizados para la terapia 

sustitutiva con nicotina (TSN), ésta se extrae de la planta del tabaco y el proceso de 

purificación no es perfecto, ocasionando un gran coste económico disminuir las 

cantidades residuales (10). 

Además se ha hallado formaldehído, acetaldehído y acroleína en diferentes cigarrillos 

electrónicos. Esta última sustancia, fruto de procesos de metabolización, ha sido 

hallada en la orina de consumidores de cigarrillos electrónicos, aunque en menor 

medida que en la de fumadores de cigarrillos convencionales (11). 

Diversos metales -como níquel, cromo, estaño, plata, hierro o aluminio (algunos no 

presentes en el humo de los cigarrillos convencionales)- han sido detectados tras 

someter los componentes de los cigarrillos electrónicos a diversas pruebas (como 

microscopía óptica y electrónica, rayos-x, conteo de partículas y plasma acoplado,…) 

(16). 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

En los estudios que se han realizado, los niveles de CO detectados en los cigarrillos 

electrónicos, han sido prácticamente despreciables, debido a que su producción es 

fruto del calentamiento, y no de una combustión, como en el caso de los cigarrillos 

convencionales (6). 

NICOTINA 

Un estudio del organismo regulador estadounidense FDA (de sus siglas en inglés “Food 

and Drug Administration”) revela que la cantidad de nicotina depende de la carga que 
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contengan los cartuchos que se utilicen o de la concentración de líquido con que estos 

sean recargados (por lo general entre 0 y 36 μg por calada de 100 ml. de vapor) (17). 

La cantidad total de nicotina presente en los cartuchos de los cigarrillos electrónicos 

oscila normalmente entre 6 y 36 mg/ml y se ha detectado que no siempre se ajusta a lo 

indicado en los prospectos. El tamaño de los cartuchos varía enormemente pudiendo 

llegar a ser de 15 ml o más (18). La nueva directiva de la Unión Europea sobre los 

productos del tabaco y productos asimilados (2014/40/UE aprobada el 3 de abril de 

2014) establece que el volumen máximo de los cartuchos será de 2 ml y que la 

concentración de nicotina en los mismos no puede ser superior a 20 mg/ml (19). 

Tabla 1: Análisis de la FD sobre los productos químicos contenidos en 18 variedades de 

cartuchos de ENDS de dos marcas diferentes. 

Substance Recipe 1 Recipe 2 Recipe 3 Recipe 4 

Propylene glicol 85% 80% 90% 80% 

Nicotine 1.6 % 2.4% 3.2% 0.1% 

Glycerol 2% 5% - 5% 

Tobacco essence - 4% 4.5% 1% 

Essence 2% - 1% 1% 

Organic acid 1% - - 2% 

Anti-oxidation agent 1% - - - 

Butyl valerate - 1% - - 

Isopentyl hexonate - 1% - - 

Lauryl laurate - 0.6% - - 

Benzyl benzoate - 0.4% - - 

Methy octynicate - 0-5% - - 

Ethyl heptylate - 0.2% - - 

Hexyl hexanoate - 0.3% - - 

Geranyl butyrate - 2% - - 

Menthol - 0.5% - - 

Citric acid - 0.5% 2.5% - 

Water - - - 2.9% 

Alcohol - - - 8% 

Fuente:http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm225187.htm  

ADITIVOS 

En los cigarrillos convencionales, los aditivos representan aproximadamente un 10% de 

su peso. Por este motivo, en los años 90 las autoridades americanas obligaron a las 

tabaqueras a publicar la lista de sustancias empleadas, que llegaron a identificar hasta 

599 sustancias diferentes, aunque no indicaron sus cantidades. Actualmente se cree 

que utilizan hasta unos 1.400 compuestos. 

Los principales objetivos del uso de aditivos en los cigarrillos son (10):  

- Facilitar la liberación de la mayor cantidad posible de nicotina. 
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- Mejorar cualquier aspecto del gusto negativo asociado con el humo de tabaco 

entre los que se incluye la irritación directa de la nicotina, además de ocultar el olor. 

- Proporcionar el gusto único y característico del producto. 

El contenido en aditivos de los cigarrillos electrónicos es diferente dependiendo de la 

marca y el sabor. Su número es muy elevado y está en continúo aumento, debido a la 

incorporación -tanto a la comercialización como a la producción- de las grandes 

compañías tabaqueras, que aportan su experiencia y conocimientos en la técnica de 

añadir aditivos para mejorar la aceptabilidad del producto. 

Aunque la mayor parte de estos aditivos están aprobados para su uso en alimentos, no 

siempre está constatada su seguridad a temperaturas superiores a la ambiental, como 

la que se origina tras el calentamiento. 

Algunos aditivos (chocolate, mentol y otros saborizantes) ejercen una función extra en 

los productos de tabaco y en los cigarrillos electrónicos: hacerlos más atractivos y 

menos repulsivos para los niños y para quienes los consumen por primera vez (10).  
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5. TOXICIDAD 

5.1.  EFECTOS EN LA SALUD 

A pesar de no existir evidencia concluyente, es probable que los cigarrillos electrónicos 

tengan un nivel menor de toxicidad que los cigarrillos convencionales, ya que en ellos 

no se realiza el proceso de combustión y el análisis de las sustancias tóxicas conocidas 

muestra menores niveles que en el humo de los cigarrillos convencionales. Los estudios 

en cultivos celulares muestran una menor toxicidad de estos productos (20). 

El hecho de que el consumo regular durante un año no haya dado lugar a patologías 

graves no descarta que éstas puedan existir, ya que el consumo de cigarrillos 

convencionales durante un año tampoco las origina. 

Algunos consumidores de cigarrillos electrónicos han descrito efectos positivos en su 

salud tras el abandono de consumo de tabaco: menor sensación de ahogo respiratorio, 

menor irritación de garganta y mejor estado físico, efectos que pueden ser atribuibles 

al abandono de los cigarrillos convencionales (21). 

Hasta mayo de 2014 la FDA ha recibido 47 denuncias de efectos secundarios 

relacionados con estos dispositivos, 8 de estos efectos fueron considerados efectos 

severos graves (neumonía, fallo cardíaco, quemaduras por explosión del producto, 

posible muerte de un niño por ahogamiento tras ingerir un cartucho, etc.). No obstante 

no se ha demostrado relación causal entre el uso de dichos productos y estos síntomas 

en todos los casos (11). En cualquier caso debe tenerse en cuenta que, de existir, la 

mayor parte de la toxicidad no derivará de efectos adversos claramente detectables, 

sino de actuar como factores de riesgo de diversos trastornos y enfermedades 

frecuentes (como patología cardiovascular).  

COMPONENTES HABITUALES DE LOS CARTUCHOS 

Aunque en principio no parece ser grave, no está descartada la toxicidad derivada de 

las sustancias empleadas para conseguir la vaporización tras el calentamiento (como el 

propilenglicol). 

Aunque las dosis de carcinógenos son habitualmente mínimas, dado que no existe un 

umbral de seguridad con las estas sustancias, no se puede descartar que la utilización 

regular de cigarrillos electrónicos incremente el riesgo de desarrollar patología 

oncológica. 

Algunos estudios han encontrado efectos a corto plazo asociados con la exposición a 

estos compuestos en espacios cerrados, relacionados con irritación ocular, de garganta 

y de las vías respiratorias (22). Dichas irritaciones suponen un especial riesgo en las 

quienes que sufren patologías de base en las vías aéreas, en exfumadores de cigarrillos 

convencionales que empiezan a utilizar cigarrillos electrónicos o en fumadores de 

cigarrillos convencionales que combinan ambos consumos (uso dual). 

La exposición a propilenglicol a largo plazo se puede asociar también al aumento del 

riego de padecer asma en la edad escolar (23). 

Se han descrito dos casos de neumonía lipoidea atribuibles a los cigarrillos electrónicos 

(7). Pese a su relevancia mediática, tanto la asociación como su importancia clínica y 

poblacional son muy discutibles. 
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El grado de toxicidad de estas sustancias parece ser inversamente proporcional a la 

cantidad de nicotina disponible en los cartuchos, ya que los usuarios de cigarrillos 

electrónicos con cartuchos de baja concentración nicotínica necesitan inhalar más 

profunda y/o más frecuentemente para alcanzar su nivel de satisfacción. 

La presencia de diversas sustancias irritantes en el vapor del cigarrillo electrónico se ha 

asociado a patologías como insuficiencia respiratoria (16). 

El número y la concentración de los aditivos es muy variable, al igual que puede serlo 

su potencial toxicidad. De manera relevante, especialmente para las embarazadas, un 

estudio de la Universidad de California encuentra que la citotoxicidad en células fetales 

dependen fundamentalmente de los aditivos empleados y no de la nicotina u otros 

compuestos analizados en este apartado (24). 

NICOTINA 

La nicotina administrada por vía inhalatoria es potencialmente muy tóxica a la par que 

adictiva (25). Debido a que existen receptores nicotínicos en la médula adrenal y en 

ganglios vegetativos (tanto simpáticos como parasimpáticos), al administrar nicotina se 

produce una liberación de catecolaminas, la cual origina taquicardia, vasoconstricción y 

aumento de la presión arterial sistólica y diastólica; dicha liberación es responsable en 

gran parte de la toxicidad cardiovascular del consumo de tabaco.  

Cuando las vías de administración son de comienzo diferido, estos efectos son muy 

pequeños, de forma que en cuanto empiezan a producirse, a la vez comienzan los 

mecanismos compensatorios; consecuentemente, la intensidad de los efectos no es 

grande. No ocurre lo mismo cuando se administra por vías de acción rápidas, como son 

la inhalatoria o la intravenosa, ya que la máxima intensidad de los efectos se produce 

mucho antes de que los mecanismos compensatorios se activen.  

Se desarrolla tolerancia de manera rápida -y también se pierde rápidamente- a esta 

acción liberadora de catecolaminas. Por esta razón los efectos cardiovasculares de 

fumar son mayores con el primer cigarrillo del día y especialmente intensos en 

personas que sólo fuman un cigarrillo al día, lo cual justifica la toxicidad cardiovascular 

de consumos de un número reducido de cigarrillos (ente 1 y 4 al día). Por este motivo 

es prácticamente inexistente la toxicidad cardiovascular de los preparados de acción 

diferida (parches, chicles y comprimidos; también porque se usan dosis menores) y es 

muy baja la toxicidad cardiovascular del snus y otras formas de tabaco sin humo (10).  

Se desconoce exactamente la contribución de los efectos cardiovasculares agudos a la 

toxicidad cardiovascular crónica (40% de la mortalidad atribuida al tabaco), puesto que 

ningún estudio ha podido determinar hasta el momento la relación de los diversos 

componentes con la mortalidad cardiovascular del tabaco. En cualquier caso, se 

considera que, junto con el CO y la arteriosclerosis inducida, dichos efectos agudos 

contribuyen de forma muy significativa al riesgo cardiovascular derivado del consumo 

de cigarrillos. Si bien, es posible que la toxicidad cardiovascular de la nicotina que 

contienen los cigarrillos electrónicos sea menor que la de los cigarrillos convencionales, 

en ningún caso es previsible que sea baja o despreciable si la dosis de nicotina y la vía 

de administración empleada son similares (25).  

Aunque tiene una mala absorción oral, los efectos de la nicotina pueden ser letales en 

dosis iguales o superiores a 50 mg en adultos y 6 mg en niños. Los líquidos para 

cigarrillos electrónicos suelen tener concentraciones de entre 6-36 mg/ml, lo que 

supone un riesgo especialmente si se produce ingestión accidental en niños tal y como 

ha ocurrido en diversos casos (26). 
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Aparte de otros efectos, a nivel cerebral los efectos de la nicotina están relacionados 

con la generación y mantenimiento de trastornos adictivos. 

La adictividad de los cigarrillos depende fundamentalmente de la rapidez con la que la 

nicotina llega al cerebro, lo cual, a su vez, depende del pH de la preparación en el 

momento de ser consumida y de la vía de administración (11).  

La vía inhalatoria (fumada) y la intravenosa son las que permiten un más rápido acceso 

de la nicotina a cerebro. Por lo cual se considera que el potencial adictivo de los 

cigarrillos electrónicos es similar -quizá algo menor- al de los cigarrillos convencionales 

y mayor que el de otras formas de consumo de tabaco en las que la vía aérea no es la 

de elección (como el tabaco oral o las preparaciones con finalidad terapéutica) (11). 

Con la mayoría de los cigarrillos electrónicos actuales suele apreciarse que -dado que el 

proceso de calentamiento requiere algunos segundos más que el de combustión- 

liberan la nicotina algo más despacio y quizá en menor nivel que los cigarrillos 

convencionales. Sin embargo, no se puede descartar que los fumadores de estos 

dispositivos con más experiencia en su uso, puedan general mecanismos de inhalación 

que aumenten la liberación de nicotina (27). 

Por este motivo, la OMS insiste en que los cigarrillos electrónicos son dispositivos que 

mantienen o pueden generar un trastorno adictivo, y que pueden facilitar recaídas (9). 

 

5.2.  EXPOSICIÓN PASIVA A SU VAPOR 

El vapor producido como resultado tras el calentamiento del líquido que contienen los 

cigarrillos electrónicos no es simplemente vapor de agua y contiene diversos gases y 

partículas que pueden ser inhaladas involuntariamente por aquellas personas que se 

encuentran en los ambientes en que estos dispositivos son utilizados (11). 

No se ha descartado todavía la toxicidad del vapor de los cigarrillos electrónicos, 

aunque se observa que la concentración en el vapor de los componentes tóxicos 

conocidos (como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas y ultrafinas y otras 

sustancias anteriormente descritas) es menor que la presente en el humo de los 

cigarrillos convencionales, siendo también menos tóxicos en modelos de cultivos 

celulares (7,16). 

Estudios realizados sobre los componentes del vapor generado por los cigarrillos 

electrónicos, revelan que éste podría contener propilenglicol, nicotina, compuestos 

orgánicos volátiles, aromas, nitrosaminas, acetaldehído, formaldehido, benzo(a)pireno 

y partículas PM2.5, además de partículas metálicas y silicatos (16,28). 

En relación a los metales, en cuatro de ellos (hierro, sodio, níquel y aluminio) se 

observaron concentraciones mayores que en los cigarrillos convencionales, en cinco 

(plomo, magnesio, manganeso, cromo y cobre) las mismas concentraciones y en dos 

(zinc y potasio) concentraciones inferiores (16). 

En relación a las partículas de pequeño tamaño, principal fuente de patología 

oncológica, sus concentraciones son menores en el vapor de los cigarrillos electrónicos, 

si bien su presencia implica la contaminación de los espacios interiores y cerrados. 
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Figura 7: Concentraciones (mg/ml) de formaldehído y acetaldehído en espacios 

cerrados después de utilizar cigarrillos electrónicos y convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.dkfz.de/en/presse/download/RS-Vol19-E-Cigarettes-EN.pdf  

Figura 8: Concentraciones de partículas PM 2.5 en espacios cerrados antes y después 

de utilizar cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales (la línea azul señala los 

niveles que se recomienda no superar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.dkfz.de/en/presse/download/RS-Vol19-E-Cigarettes-EN.pdf 
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6. EFICACIA EN LA ACTIVIDAD DE CESACIÓN  

Un 64% de los anuncios o de las páginas web promocionales señalan que los cigarrillos 

electrónicos son útiles en la cesación (29). Sin embargo, la evidencia disponible al 

respecto es absolutamente inconcluyente. 

En principio es coherente pensar que una forma que libera nicotina con una velocidad 

de absorción algo menor que los cigarrillos pudiera ser útil en el proceso de cesación 

tabáquica: existen formas de liberación puntual de nicotina (como el spray nasal o el 

inhalador bucal, por ejemplo), que son útiles en la cesación. Sin embargo, la evidencia 

disponible al respecto es muy escasa y de poco valor científico (10). 

La cesación no es un objetivo de la mayor parte de los consumidores de cigarrillos 

electrónicos (30). Sin embargo, muchos usuarios intentan utilizarlos como una ayuda 

para dejar de fumar, para reducir el consumo de tabaco o paliar los síntomas del 

abandono. Hay quien ha dejado de fumar usando los cigarrillos electrónicos, hay quien 

sólo usa ya cigarrillos electrónicos y hay quien compagina su uso con el de los 

cigarrillos convencionales (31-33). 

La posible utilidad de los cigarrillos electrónicos en la cesación puede ser analizada 

mediante estudios poblacionales o ensayos clínicos. 

Un metanálisis de todos los estudios poblacionales publicados hasta principios de 2014 

(cuatro estudios longitudinales y uno transversal; tabla 2) concluye que, de hecho, 

parecen disminuir un 39% de manera estadísticamente significativa las probabilidades 

de cesación en la población (28). 

Tabla 2. Estudios poblacionales sobre la asociación entre cuso de cigarrillos electrónicos 

y cesación del consumo de cigarrillos convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grana el. Circulation 2014; 129:1972, tabla 2  

De los cuatro ensayos clínicos publicados, tres carecieron de un grupo control que no 

usara cigarrillos electrónicos o que los usara sin nicotina: Caponnetto y cols. (34) 

encuentran una tasa de abstinencia al año del 8.7% en personas que originalmente no 

deseaban dejar de fumar; en otro estudio Caponnetto y cols. (35) observan cesación al 

año en 2 de los 14 pacientes esquizofrénicos que participaron en el estudio; Polosa y 

cols. (36) encuentran que 5 de los 40 participantes en su estudio están abstinentes dos 

años después de la intervención. 



Cigarrillos electrónicos: Toxicidad y posible aplicación terapéutica. 

 

 17 

La ausencia de un grupo control hace que estos estudios sean simplemente 

sugerentes, ya que la evidencia muestra que cualquier intervención puede conseguir 

promover el cambio de conducta que requiere la cesación; por ello, se requiere un 

grupo control que muestre si realmente la intervención clínica es más eficaz que la 

propia intervención control. 

El único estudio propiamente controlado (28) no encontró diferencias significativas 

entre el grupo de cigarrillos electrónicos con nicotina, el grupo de parches de nicotina y 

el grupo de cigarrillos sin nicotina, aunque los resultados fueron algo mayores en el 

grupo de cigarrillos electrónicos (7,3% de abstinentes a los 6 meses). Difundido como 

que los cigarrillos son tan eficaces como los parches (cuando no hay una intervención 

conductual acompañante), debería haberse resaltado que los cigarrillos electrónicos 

con nicotina son tan útiles como los que no tienen nicotina (OR:3,16; LC95%:-2,21-

8,61). La figura 9 muestra cómo las tasas de cesación a los 6 meses fueron similares, 

aunque tardaron más en recaer quienes usaban los cigarrillos electrónicos con 

nicotina. 

Figura 9. Análisis Kaplan-Meyer del tiempo hasta la recaída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bullen et al. Lancet 2013; 382:1619, figura 2 

Un último análisis transversal realizado en el Reino Unido y publicado en mayo de 2014 

no encontró diferencias significativas entre dejar de fumar con cigarrillos electrónicos y 

dejarlo sin ayuda en quienes referían haber dejado de fumar en el último año cuando 

lo que se analizaba era quiénes llevaban más de seis meses de abstinencia (periodo 

mínimo requerido en los trastornos adictivos): 19,1% vs. 16,7%, aunque los titulares de 

los medios de comunicación han resaltado que sí había diferencias antes de los seis 

meses y al juntar todo (37).  

Tabla 3. Asociación entre el método de cesación y la abstinencia 

 

 

 

 

Fuente: Brown et al. Addiction 2014; doi : 10.1111/add.12623, tabla 3 
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En conclusión, bien por un diseño deficiente de los estudios, por las bajas dosis de 

nicotina utilizada en los mismos, por utilizar muestras no representativas, por la 

heterogenidad de intenciones de las poblaciones de estudio, por conflictos de interés 

por parte de algunos autores o por otros motivos, los estudios realizados hasta la fecha 

no son suficientes para aportar la evidencia necesaria de que los cigarrillos electrónicos 

son eficaces en la cesación (22). 

Por ello, la OMS, en su último informe, advierte que no hay evidencia científica que 

certifique el uso de cigarrillos electrónicos como ayuda en el proceso de cesación, 

prohibiendo expresamente a los fabricantes que anuncien este producto como 

tratamiento para la ayuda a la deshabituación tabáquica (9).  

 



Cigarrillos electrónicos: Toxicidad y posible aplicación terapéutica. 

 

 19 

 

7. EPIDEMIOLOGÍA 

Las encuestas muestran que entre los años 2009 y 2011 la población general ha 

aumentado su conocimiento sobre los cigarrillos electrónicos, así como su utilización 

(26). Así mismo, aunque con datos parciales, las encuestas muestran un incremento del 

consumo en los años 2012 y 2013 en los países occidentales. 

La mayoría de los datos de los que se disponen en la actualidad sobre el uso de 

cigarrillos electrónicos en población adulta, son extraídos de estudios transversales 

realizados a fumadores. Así una encuesta realizada en Estados Unidos en el año 2011, 

concluyó que al menos un 20% de los fumadores encuestados habían probado los 

cigarrillos electrónicos al menos una vez en su vida y que un 8% los había usado en el 

último mes (38). 

Los datos del Eurobarómetro Especial de 2012 muestran que un 7% de los ciudadanos 

de la Unión Europea referían haber probado el cigarrillo electrónico, y 1% de los 

mismos manifiestan ser consumidores regulares de estos dispositivos (39). 

Por otro lado en España, un 5% de los encuestados a principios de 2012 afirmaban 

haber probado el cigarrillo electrónico y el 1% declaraba ser consumidor habitual de los 

mismos (39). En nuestro país fue en 2013 cuando se produjo una gran floración de 

tiendas que vendían estos productos, a las que se han sumado parte de las 

expendedurías de tabaco. 

Todos los estudios poblacionales realizados en adultos muestran que los fumadores 

actuales son los mayores usuarios de cigarrillos electrónicos, seguidos por los 

exfumadores, mientras que los no fumadores los usan muy poco. En cualquier caso, su 

uso se ha incrementado en estos tres grupos (11,40,41). 

En concordancia con los mensajes transmitidos por las campañas poblacionales, las 

principales razones señaladas para probar los cigarrillos electrónicos son su uso en 

lugares en los que no está permitido fumar, reducir el número de cigarrillos fumados y 

como ayuda para la cesación tabáquica (42,43). 

Los datos sobre adolescentes son más limitados, pero todos ellos muestran un mayor 

conocimiento de producto y un progresivo aumento de la prevalencia de su consumo 

en los países desarrollados, tanto americanos como europeos y asiáticos (8,44,45). 

Así, por ejemplo, en Corea el porcentaje de jóvenes de 13 a 18 años que los ha 

probado ascendió del 0,5% en 2008 a 9,4% en 2011. El 15% de quienes habían usado 

los cigarrillos electrónicos nunca habían fumado (8,45).  

No obstante, el uso dual (fumar cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales) es 

el más común también en la población juvenil. Un estudio realizado en Carolina del 

Norte (Estados Unidos) a 4.444 estudiantes de ocho universidades encontró que 216 

habían experimentado con cigarrillos electrónicos: de ellos 12% eran no fumadores, 

30% exfumadores, 33% fumadores no diarios y el 9% fumadores diarios; de quienes 

nunca no los habían usado 53% eran no fumadores, 19% exfumadores, 14% fumadores 

no diarios y el 4% fumadores diarios (46). 

El estudio realizado durante los años 2011 y 2012 a estudiantes de educación media y 

superior (con edades comprendidas entre 10 y 18) de los 50 estados de Estados Unidos 

encuentra que (8): 
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- aumenta del 3,3% al 6,8% el número de estudiantes que han probado el 

cigarrillo electrónico al menos una vez; 

- aumenta del 1,1% al 2,1% de estudiantes que usan a diario estos dispositivos;  

- un 9,3% de los estudiantes usuarios de cigarrillos electrónicos que nunca han 

probado el cigarrillo convencional. 

Figura 10: El uso del cigarrillo electrónico (al menos una vez) durante un año, por parte 

los estudiantes de Estados Unidos (de 10 a 18 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/surveys/nyts 
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8. REGULACIÓN 

8.1. REGULACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE LIBERACIÓN DE 
NICOTINA  

Al ser unos productos cuya comercialización y difusión es muy reciente, la regulación 

de estos dispositivos es muy heterogénea en los diversos países (11,27).  

La legislación que actualmente se aplica en España a los cigarrillos electrónicos, desde 

el día 28 de marzo de 2014, es la misma que la prevista para los productos del tabaco, 

tras aprobarse la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre (47), que en su Disposición Final Duodécima, introduce una nueva letra f) 

en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco, que los define como: «Dispositivo susceptible 

de liberación de nicotina: un producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos los 

cartuchos y el dispositivo sin cartucho, que pueda utilizarse para el consumo de vapor 

que contenga nicotina a través de una boquilla. Los cigarrillos electrónicos pueden ser 

desechables, recargables mediante un contenedor de carga, o recargables con 

cartucho de un solo uso.»” (47). 

Además, esta nueva norma dispone que en España queda prohibido su consumo en: 

a) Los centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de 

derecho público. 

b) Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los espacios al 

aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos.  

c) En los centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los 

centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de 

adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios y aceras 

circundantes.  

d) En los medios de transporte público urbano e interurbano, medios de 

transporte ferroviario, y marítimo, así como en aeronaves de compañías 

españolas o vuelos compartidos con compañías extranjeras. 

e) En los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la 

infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que 

contengan equipamiento o acondicionamiento destinados específicamente 

para el juego y esparcimiento de menores (47). 

También les es de aplicación, la normativa Básica de Bienes de Consumo, la Ley 

44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y 

usuarios (48); el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias (49); y el Real Decreto 1801/2003, de 26 de 

diciembre, sobre seguridad general de los productos (50). 
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Pese a haber recibido el apoyo de los mismos grupos políticos, algunos aspectos de la 

regulación española -como los de la publicidad- entran en contradicción con la 

directiva europea y han de ser cambiados antes del 16 de mayo de 2016. 

El Parlamento Europeo en octubre de 2013 votó a favor de una propuesta de Directiva 

sobre productos del tabaco, en la que se acuerda que los cigarrillos electrónicos serán 

regulados como medicamentos, pero sólo cuando las empresas distribuidoras aleguen 

propiedades terapéuticas en la deshabituación tabáquica y estos queden demostrados 

según los estándares exigidos a las compañías farmacéuticas (51).  

En abril de 2014 se establece una nueva directiva europea que dedica el artículo 20 a 

los cigarrillos electrónicos (véase Anexo 1) y que introduce las siguientes normas, que 

entrarán en vigor en mayo de 2016 (19): 

- Las concentraciones máximas de nicotina de 20mg/ml. 

- Límites en el tamaño de los depósitos (para contener un máximo de líquido 

cigarrillo electrónico 2 ml) y límites en los recipientes de líquido de nicotina 

(un máximo de 10 ml). 

- Control de calidad de los ingredientes y de los niveles de ejecución. 

- Nuevos requisitos de embalaje y etiquetado, además de las normas vigentes 

para la publicidad transfronteriza 

- Las restricciones de promoción de los productos del tabaco se aplicarán 

también a los cigarrillos electrónicos. 

Los diversos países miembros de la Unión Europea han adoptando diferentes enfoques 

en la regulación de los cigarrillos electrónicos, enfoques que van desde la prohibición 

total de dichos dispositivos, hasta englobarlos dentro de los productos del tabaco, 

pasado por una regulación que los considera como medicamentos, dependiendo del 

contenido de nicotina o simplemente, como un producto de consumo (véase Anexo 2). 

Países como Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, Reino Unido y 

República Checa considerarán estos dispositivos como medicamentos en el año 2016, 

puesto que la nicotina es un producto adictivo de consumo humano y debe estar 

regulada si se comercializa a altas dosis (5). 

El Ministerio de Sanidad francés, además, ha efectuado una serie de propuestas 

legislativas, entre ellas sobre la prohibición de la venta de estos dispositivos a menores 

de edad; el control de la publicidad; la prohibición del consumo en lugares públicos 

donde no estaba permitido fumar y el aumento de los impuestos sobre dichos 

dispositivos (11). 

En Noruega y Grecia están prohibidos, en este último a no ser que se autoricen 

explícitamente. Fueran de la Unión Europea está prohibida la importación, producción 

y venta en países como Uruguay, Brasil, Camboya, Panamá, Seychelles, Singapur y 

Uruguay. En Canadá, a dichos dispositivos se les aplica la normativa de regulación de 

alimentos y medicamentos, y debe autorizarse la importación, publicidad y su venta. 

En Estados Unidos no han sido regulados aún por la FDA, aunque en ocasiones sí han 

sido considerados como combinación no autorizada y se ha negado negó la admisión 

de algunos compuestos para ser importados por los fabricantes. Tanto los Estados 

Unidos como el Reino Unido han permitido la libre promoción de estos productos, lo 

que explica su difusión en estos países. 
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8.2. POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS EN TABACO 

La OMS ha publicado en un informe que el consumo de tabaco es actualmente 

responsable de casi 6 millones de muertes al año, de las cuales más de 600.000 se 

producen en fumadores pasivos (personas expuestas involuntariamente al humo de 

tabaco ajeno). Dadas las actuales tendencias de consumo y que la toxicidad del tabaco 

es diferida en unas 2-3 décadas la cifra anual de muertes por este hábito tóxico podría 

ascender a más de 8 millones en el año 2030 si no se toman medidas urgentes (1). 

Esta gran toxicidad y la aparente ineficacia de algunas de las estrategias de control 

empleadas resaltan la importancia de desarrollar y promover estrategias que consigan 

una reducción de daño efectiva en la población consumidora de productos de tabaco. 

Las estrategias de reducción de daños se han empleado y son de gran utilidad en otros 

trastornos adictivos. Dado que en tabaco la reducción del consumo no da lugar a un 

menor riesgo, las estrategias que se podrían ser útiles vendrían de otras formas de 

consumo o de reducción como paso intermedio para la deshabituación tabáquica 

definitiva.  

Las políticas de reducción de daños son estrategias de salud pública. Sin embargo, 

algunas son también promocionadas por las empresas tabaqueras, las cuales 

aprovecharon el aumento de percepción de riesgo asociado al consumo de tabaco para 

ampliar su mercado y comercializar cigarrillos diferentes u otras formas de tabaco, 

presentándolos a los consumidores como una alternativa menos dañina, consiguiendo 

así mantener las ventas de su producto principal (52). 

A lo largo de la historia de tabaco han surgido distintas propuestas de reducción de 

daños en su consumo entre las que podemos destacar las siguientes (52): 

- Estrategias clínicas: todas las propuestas surgidas desde el ámbito sanitario y cuya 

única finalidad siempre ha sido reducir su consumo para minimizar el riesgo. Se 

plantean en poblaciones de alto riesgo o con especiales dificultades para el 

abandono (como pacientes psicóticos no bien controlados). 

- Estrategias de los consumidores: ha sido habitual que los fumadores en un intento 

de reducción de riesgos, disminuyesen el número de cigarrillos al día. Si bien la 

toxicidad es proporcional al consumo, la reducción del consumo no da lugar a una 

disminución inequívoca del riesgo (probablemente por mecanismos de 

compensación a la hora de fumar). El riesgo sólo disminuye con la cesación, no 

cuando disminuye el número de cigarrillos. 

- Estrategias de las empresas tabaqueras: Introducción de los cigarrillos con filtro en 

los años 50 (con los cuales publicitaban una menor absorción de alquitrán), 

promoción de los cigarrillos “Light” en los 70 y 80, la promoción de puros y pipa en 

la década de los 90 (con los cuales se inhala una cantidad menor de humo pero 

aumenta la absorción de nicotina en la mucosa oral), la incorporación al mercado 

de Productos de Riesgo Potencialmente Reducido (PREPs) como los tabacos sin 

humo (smokeless tobacco) entre los cuales se incluyen diferentes formas de 

tabaco caracterizadas por ser consumidas por vía oral o nasal sin combustión 

(considerados menos peligrosos para la salud que los cigarrillos de tabaco). 

Aunque no son originalmente una estrategia de la industria tabaquera, los 

cigarrillos electrónicos han sido asumidos como tales por las diversas 
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multinacionales del tabaco y en la actualidad todas ellas han comprado y/o 

desarrollado patentes sobre los mismos y los promocionan como una buena 

estrategia de reducción de daños. No obstante, no existe aún evidencia científica 

suficiente para incorporarlos como alternativa segura al consumo de cigarrillos 

convencionales. El objetivo final de las propuestas de dicha industria ha sido 

mantener y/o aumentar consumidores, no propiamente reducir daños. 

- Tratamiento sustitutivo de Nicotina (TSN): posee evidencia científica para 

conseguir la cesación y disminuye los consumos de quienes no se encuentran en 

condiciones de dejarlo. 

- Así mismo, los cigarrillos electrónicos y las formas de tabaco oral podrían ayudar a 

algunas personas a impulsar cambios de conducta y quizás a conseguir un 

consumo menor o una total deshabituación tabáquica; así lo cree una amplía 

mayoría de profesionales sanitarios (27,53). 

A pesar de ello, no se puede despreciar la evidencia científica que alerta del uso de 

esta estrategia, para reducir el daño, como una propulsora de la iniciación en el 

consumo a la población juvenil o de estancamiento en el proceso de cesación ya que 

con dichos dispositivos sólo se consigue sustituir la conducta adictiva y no finalizarla 

(10).  

Las políticas de reducción de daños deben ser realizadas por las autoridades sanitarias, 

evitando así los intereses comerciales que pudieran influir en las conductas de la 

población. 

 

8.3. PROPUESTAS ACTUALES  

Ante la situación de incertidumbre debido a la escasez de evidencia científica referente 

a toxicidad, adictividad, beneficios, etc. de los cigarrillos electrónicos, algunas 

autoridades científicas y sanitarias han comenzado a posicionarse ante el uso de dichos 

dispositivos. 

Algunos colectivos consideran el cigarrillo electrónico como una posible herramienta 

efectiva para la cesación tabáquica, otros contemplan la idea de que sirva como una 

estrategia para la reducción de daños, considerándolo en cualquier caso menos tóxico 

que los cigarrillos convencionales. El problema puede residir en que estas percepciones 

pueden ser demasiado poco realistas. Por ello, la mayor parte de los profesionales de 

la salud pública los consideran como un producto potencialmente peligroso que podría 

ser utilizado para desincentivar la cesación, promover el inicio del consumo de nicotina 

en una juventud más recelosa con el tabaco y socavar los esfuerzos que durante 

décadas han realizado las campañas de salud pública para desnormalizar el hábito de 

fumar (54).  

Algunas sociedades científicas han realizado una serie de posicionamientos y 

recomendaciones: 

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja su uso. Recuerda que los 

cigarrillos electrónicos no son tratamientos sustitutivos con nicotina que tengan 

eficacia demostrada, por lo que no deben ser recomendados hasta que su 

seguridad, efectividad y calidad sean demostradas por algún organismo regulador 

nacional competente. Así mismo prohíbe a los fabricantes que anuncien dichos 

productos como una forma de tratamiento del tabaquismo con el propósito de 
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reinventar la imagen de algo considerado ya nocivo para la salud como es el 

tabaco (9). 

- El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) recomienda que 

hasta que no se disponga de mayor evidencia científica, los profesionales de la 

salud deben desaconsejar su uso entre los pacientes, sean fumadores o no. 

Exigiendo también que se aplique la misma regulación que a los productos del 

tabaco (5). 

- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es partidaria de no 

recomendar el uso de los cigarrillos electrónicos y recomienda la investigación 

científica para ampliar conocimientos acerca de la eficacia y seguridad del uso de 

este tipo de dispositivos (11). 

- La Sociedad Española de Cardiología (SEC) no lo recomienda como dispositivo 

válido para dejar de fumar y exige que se articule una regulación específica sobre 

su consumo (11). 

- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) opta porque se 

estudie su regulación como medicamento y recomienda también la investigación 

para determinarla seguridad y su eficacia (11). 

- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) insiste en 

que hay que informar y respetar la decisión de los fumadores que decidan usar los 

cigarrillos electrónicos como terapia de cesación, a la vez que desaconsejar el uso 

de dichos dispositivos hasta que no se registren como productos terapéuticos, y 

abogar para que no se realice publicidad de ellos, ni permitir que se consuman en 

espacios públicos cerrados (4). 

- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al igual que la OMS, está a 

favor de que se aplique la misma regulación que para los productos del tabaco 

(11). 

- National Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT) están a favor del uso 

del cigarrillo electrónico como una reducción de daños, y proponen al personal 

sanitario que estén abiertos a su uso y apoyen a los pacientes fumadores que 

desean dejar su hábito, más aún cuando lo han intentado de otras maneras pero 

han fracasado (55). 

- Action on Smoking and Health (ASH): contemplan la idea de que correctamente 

regulados para asegurar su eficacia, seguridad y calidad, los cigarrillos electrónicos 

podrían utilizarse como una estrategia de reducción de daños (12). 
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9. PAPEL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

El profesional enfermero debe aconsejar siempre a las personas fumadoras la cesación 

del consumo de tabaco y ofrecer toda la ayuda de la que se dispone para facilitar el 

camino hacía la deshabituación tabáquica a los que así lo deseen. 

Junto con los médicos y otros profesionales sanitarios, se debe evaluar la motivación y 

disposición que dichos pacientes muestran para dejar de fumar y recomendar la 

participación en programas de deshabituación tabáquica aconsejando el uso de 

medicamentos que hayan sido aprobados por la FDA y la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): Vareniclina (Champix®), el Bupropión 

(Zyntabac® o Quomen®) y las diversas presentaciones de TSN (parches transdérmicos, 

chicles, comprimidos, spray nasal e inhalador bucal). 

En el caso de que un paciente no consiga la cesación tabáquica con ayuda facilitada y 

desee utilizar los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar, el personal 

sanitario debe estar familiarizado con la literatura científica disponible hasta el 

momento, con el objetivo de poder informar a dichos pacientes sobre la probabilidad, -

a falta de más evidencia científica- de que es posible que el consumo de cigarrillos 

electrónicos sea menos tóxico que el de cigarrillos convencionales, pero que también 

contienen sustancias tóxicas, que son dispositivos no regulados como medicamentos, 

que su eficacia en la cesación no ha sido demostrada y que, por ello, está siendo muy 

cuestionada por gran parte de la comunidad científica. 

Además, también debemos asesorarles de los cambios normativos que se han 

producido, sobre todo en lo relativo a su uso en lugares cerrados, ya que el vapor que 

se desprende también contiene nicotina y otras sustancias tóxicas, lo cual podría dañar 

a las personas que están a su alrededor debido a la exposición pasiva (28).  

De igual manera que en los programas de deshabituación tabáquica se establece un día 

“D” para dejar de fumar, es necesario que los interesados en utilizar los cigarrillos 

electrónicos para dejar de fumar establezcan también ese día, puesto que no existen 

suficientes estudios sobre seguridad a largo plazo del uso de dichos dispositivos y la 

importancia de la cesación completa del hábito de fumar o vapear, debido a los riesgos 

que ambos actos provocan en la salud. 

Cuantos más profesionales sanitarios den consejo o asesoramiento a las personas 

fumadoras y/o vapeadoras, más eficacia poblacional tendrán dichas intervenciones, ya 

que más personas intentarán dejar de fumar y/o vapear. 
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10. CONCLUSIONES  

Tras el análisis de la bibliografía y de los estudios científicos publicados sobre los 

cigarrillos electrónicos, se puede concluir que: 

- El consumo de cigarrillos electrónicos constituye un fenómeno social en continúo 

crecimiento y su mercado actualmente esta en expansión. 

- Tanto el líquido que se almacena en los depósitos de los cigarrillos electrónicos 

como el vapor que se produce tras su calentamiento contienen sustancias tóxicas 

y nocivas para la salud. 

- El marketing promocional que se está llevando a cabo alrededor de este producto 

en los países en los que hay publicidad libre tiene un claro objetivo comercial: 

incrementar las ventas. Para ello centran su atención en las personas preocupadas 

por su consumo actual de tabaco a la par que no desprecian a los nuevos 

consumidores, que son también foco de su atención. Esto último, junto con una 

desincentivación de la cesación, podría incrementar la normalización del consumo 

de estos productos. 

- A pesar de las regulaciones adoptadas hasta el momento, es necesario acelerar el 

proceso, de forma que a la mayor brevedad posible se cuente con una regulación 

clara, en la se les aplique en la medida que sea conveniente las restricciones 

aplicables a los productos del tabaco, como ha hecho la última directiva de la 

Unión Europea. 

- A falta de evidencia científica disponible sobre su toxicidad y seguridad, hay 

quienes decididamente opinan que el principio de precaución debería considerar 

estos productos como mucho más inocuos que el tabaco, mientras que otros 

profesionales -la mayoría- postulan que el principio de precaución exige no dar 

momentáneamente carta blanca a estos productos. 

- La evidencia científica disponible hace que estos productos no puedan ser 

actualmente recomendados en el proceso de cesación tabáquica. 

- Es un deber sanitario proteger a la población no fumadora de los potenciales 

riesgos -aunque acaben siendo pequeños- de la exposición involuntaria al vapor 

de los cigarrillos electrónicos, así como evitar que la población infanto-juvenil 

utilice estos dispositivos para iniciarse en el consumo de nicotina. 

- Los profesionales de la salud estamos obligados a aconsejar y ofrecer ayuda para 

corregir los hábitos inadecuados de nuestros pacientes, además de trabajar en 

educarlos sobre qué es lo más recomendable para el mantenimiento de su salud. 

- Conocer estas nuevas tendencias que se están implantando entre la población, 

junto con los progresos científicos derivados del estudio que su consumo genera 

en la salud de las personas, nos permitirá dar una respuesta más adecuada y 

profesional, cuando algún paciente esté interesado en su deshabituación 

tabáquica y nos requiera información sobre productos como éste que en muchos 

casos se presentan como una alternativa eficaz y sin ningún tipo de consecuencia 

para su salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Artículo 20 de la Directiva Europea 2014/40 
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Anexo 2: Regulación Europea en 2012. 
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