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1- RESUMEN EJECUTIVO
Estos dispositivos consisten en un pequeño depósito o cartucho que contiene el
líquido con o sin nicotina, propilenglicol, glicerina, saborizantes y trazas de otros
elementos o compuestos químicos (que pueden generarse o bien por el proceso
de calentamiento, o bien por la manufactura) y que, mediante un sistema
electrónico con una batería (generalmente recargable) y un atomizador, vaporiza
la mezcla. Simulando a los cigarrillos tradicionales, se utiliza inhalando el aerosol
producido y se emite el aerosol exhalado al ambiente.
En los últimos años se ha dado un rápido crecimiento en el mercado de estos
productos. Recientemente, han sido adquiridos y desarrollados en varios casos
por las grandes empresas tabaqueras y, algunas, están realizando potentes
campañas de marketing. Sin embargo, el origen de estos productos ha sido
históricamente independiente e impulsado por el propio consumidor, siendo
actualmente el sector independiente el actor mayoritario del mercado.
Su venta se realiza fundamentalmente en tiendas especializadas (que
inicialmente aumentaron su presencia notablemente), a través de internet y en
estancos, aunque también es posible adquirirlos en otros tipos de
establecimientos en aquellos países donde el punto de venta no está regulado.
Estos productos no son inocuos, sin embargo, en comparación con el acto de
inhalar el humo del tabaco suponen una disminución muy significativa de la
introducción de sustancias tóxicas en el organismo de las personas expuestas,
asociada tanto al uso como a la exposición al aerosol que emiten.
Los principales efectos son:
•

A corto plazo, la mayoría de las personas fumadoras que los consumen
experimentan, de manera auto referenciada, los efectos fisiológicos
propios de haber dejado de fumar. En algunos casos, debido a las
propiedades higroscópicas del Propilenglicol y el Glicerol se puede
producir cierta sequedad de las mucosas, algo de tos y algún otro síntoma
leve. Son necesarios más estudios para establecer sus efectos a largo
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plazo, sin embargo, tras más de 15 años en el mercado no parece haber
surgido ningún tipo de sintomatología grave relacionada con los productos
de nicotina y basándonos en la inferencia científica y evidencia basada en
el conocimiento previo sobre sus componentes y efectos no es esperable,
aunque no imposible.
•

Al igual que en multitud de productos de consumo y ambientes, se han
encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y aerosol de los
cigarrillos electrónicos. Estas sustancias tienen origen en la degradación
térmica de sus componentes y cuando el producto cumple con estándares
de calidad y seguridad, y se utiliza correctamente y en condiciones
razonablemente previsibles, se encuentran a nivel de trazas, en la práctica
totalidad de ocasiones, muy por debajo de los límites establecidos como
seguros por distintas agencias reguladoras.

•

Se han descrito numerosas intoxicaciones y efectos adversos (casi
exclusivamente en EEUU), relacionados con productos manipulados del
mercado ilegal de THC, algunos de ellos severos. Estos casos no tienen
relación alguna con los productos del mercado regulado de nicotina en la
Unión Europea.

•

En cuanto a las emisiones ambientales, la utilización de estos productos
genera emisión de propilenglicol, y partículas PM2.5 de composición
líquida que se evaporan rápidamente, nicotina y trazas de otras
sustancias. Sin embargo, la actividad del vapeo, incluso en ambientes
estrechos, cerrados y sin ventilación, no suele implicar generalmente un
incremento de contaminantes, y en aquellos escasos casos en los que sí
se observa un incremento, las concentraciones de nicotina y productos
tóxicos o cancerígenos resultaron ser muy bajas y alejadas de los límites
legales establecidos por las agencias sanitarias y encontrados
habitualmente en la atmósfera de cualquier ciudad europea.

Respecto a los patrones de consumo de estos productos, los cigarrillos
electrónicos se utilizan especialmente y en su inmensa mayoría por fumadores,
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fumadores que quieren dejarlo y exfumadores, pero debe vigilarse y prevenirse
su utilización por parte de personas jóvenes y no fumadoras.
La proporción de adolescentes y adultos jóvenes que han probado los cigarrillos
electrónicos es notable y está sufriendo un aumento, como muestran encuestas
en Francia, Polonia y Estados Unidos, entre otros. Sin embargo, si bien los datos
muestran un afán de curiosidad de los jóvenes por estos productos, únicamente
los que eran previamente fumadores establecen en pocos casos un consumo
habitual. El consumo habitual entre jóvenes no fumadores es tremendamente
escaso.
En España, según los datos de la encuesta ESTUDES 2018-2019, prácticamente
la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado en alguna ocasión
cigarrillos electrónicos (48,4%), siendo más frecuente entre los chicos que entre
las chicas, con independencia de la edad. Esta proporción supone un incremento
de más del doble en dos años (20,05% ESTUDES-2016), demostrando que
existe curiosidad por probar los dispositivos, pero no consumo habitual por parte
de no fumadores.
Por ello, muchos expertos destacan que es importante monitorizar el uso de
estos productos y desarrollar estrategias para prevenir la promoción, venta y uso
de cigarrillos electrónicos entre menores de edad y/o no fumadores, mientras se
protege la salud de los adultos fumadores facilitando su acceso a estos
productos.
Comparativamente la proporción de no fumadores que han utilizado estos
productos es mucho menor que entre los fumadores (8 de cada 10 estudiantes
fumadores han consumido cigarrillos electrónicos frente a 3 de cada 10 no
fumadores) y, por el momento, los datos no indican un establecimiento de
consumo habitual entre no fumadores, sin embargo, reiteramos que se debe
vigilar y regular estrictamente la adopción de estos dispositivos por personas que
no eran previamente fumadoras.
Las encuestas poblacionales1 y los únicos estudios clínicos de largo tiempo en
humanos realizados hasta ahora2,3,4,5,6,7,8 (si bien tienen aún pequeño tamaño
muestral) reflejan, de forma clara, efectos beneficiosos para la salud
ocasionados cuando los fumadores dejan de fumar mediante los cigarrillos
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electrónicos; según esto, estaría justificado su uso como estrategia de reducción
de riesgo ante el tabaco. Por otra parte, cada vez existe evidencia de mayor peso
sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de
fumar9,10,11.
Al respecto de las dos ideas anteriores, podemos señalar:
- Los cigarrillos electrónicos parecen reducir el deseo de fumar y otros síntomas
característicos del abandono del tabaco. Se registran habitualmente casos de
fumadores que consiguen sustituir el tabaco totalmente por los cigarrillos
electrónicos desde el primer intento. No obstante, al igual que ocurre con las
Terapias de Sustitución de Nicotina (Chicles, parches, etc), hay una proporción
de fumadores que siguen un proceso de prueba y error (uso dual) hasta que
consiguen la cesación completa y sostenida.
Un período de transición del uso dual con cigarrillos electrónicos mientras se
fuma es consistente con el uso dual de Terapias de Sustitución de Nicotina
(TSNs) aprobado por la FDA en EEUU12,13,14.
Se ha encontrado que en usuarios duales de cigarrillos electrónicos los intentos
de dejar de fumar y el éxito en dejar de fumar aumentan con la cantidad de días
de uso del producto en el último mes15 .
- Si bien los estudios arrojan resultados prometedores en los 15 años que llevan
estos productos en el mercado, hacen falta más datos sobre cesación completa
muchos años después de haber iniciado el cambio a los cigarrillos electrónicos.
- Por otro lado, cabe valorar que, aunque en algunos casos los usuarios van
disminuyendo la concentración de nicotina hasta llegar a 0 e incluso hasta dejar
de vapear, muchos de los usuarios de estos productos mantienen el consumo
de nicotina, de igual manera que ocurre con los usuarios de TSNs de larga
duración. No obstante, el paso de inhalar los 7000 componentes (cientos de ellos
tóxicos) del humo a inhalar el aerosol con nicotina del cigarrillo electrónico
supone una disminución de órdenes de magnitud respecto a la toxicidad.
- La Reducción de Daños como concepto teórico se dirige a grupos
poblacionales concretos y puede implementarse como intervención individual o
también como estrategia grupal. En el caso de la Reducción de Daños por
Tabaquismo se dirige a la diana específica de aquellos fumadores que no
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pueden o no quieren dejar de fumar. No hay evidencia alguna, ni dogma, que
establezca que no se pueda usar este enfoque sobre actividades que son muy
frecuentes en la población. El uso del preservativo es un ejemplo claro de
estrategia de reducción de daños aplicada a nivel poblacional. El uso de Terapias
Sustitutivas de Nicotina para los fumadores lleva décadas establecido como
enfoque de Reducción de Daños amparado por el artículo 1d del Convenio Marco
para el Control del Tabaco. El uso de antibióticos, a pesar de ser nefrotóxicos y
hepatotóxicos compensa al riesgo de enfermedad y muerte ante una infección
descontrolada.
La Reducción de Daños se aplica en multitud de niveles en la estructura social
sin siquiera meditarlo; por ejemplo, el uso del casco en la moto o el cinturón de
seguridad en la conducción.
El tabaquismo, además, parece tener la peculiaridad de ser una patología idónea
para idear, desarrollar y evaluar programas de Reducción de Daños. Se trata de
un problema de salud extremadamente grave, de elevada prevalencia, que
causa una alta morbimortalidad y en la que los tratamientos disponibles han
demostrado una eficacia muy limitada. El marco legal europeo evita la asociación
con delincuencia, marginación social, adulteración, etc. que aparecen con otras
drogas ilegales.
Las consecuencias del tabaquismo sobre la salud individual y pública son
devastadoras y es imprescindible ofrecer otras alternativas a personas en
quienes han fracasado todos los tratamientos disponibles, ya han desarrollado
enfermedades asociadas al tabaquismo, o simplemente no se plantean dejar de
fumar, destacando la más que evidente diferencia entre los daños asociados al
hábito de fumar tabaco y los daños potenciales del uso habitual de nicotina,
mucho más limitados.
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2- INTRODUCCIÓN

Según la Directiva Europea de Productos del Tabaco, los Dispositivos
Susceptibles de Liberación de Nicotina se definen como “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”.
También es popularmente utilizado el término “vapeador”, como anglicismo que
surge de la adopción por parte de los usuarios del término “Vaping” en referencia
a la apariencia del “vapor” blanquecino que se genera al aerosolizar la glicerina
y el propilenglicol.
El término “vapeador” surge por tanto como una adopción por parte de los
usuarios para rehuir de la expresión “cigarrillo electrónico” que lleva consigo el
estigma de los cigarrillos tradicionales, y para asociar la realidad del producto
con el hecho de que vapear (inhalar un aerosol con o sin nicotina) no es fumar
(def. RAE 1. intr. Echar o despedir humo).
De igual manera, los usuarios utilizan habitualmente el término “Vaporizadores
Personales” con exactamente la misma finalidad, independientemente de que
otros ámbitos no relacionados se valgan de términos similares.
Aunque su auge en el mercado en los últimos años ha llevado a la aparición de
muchos modelos de producto con formas distintas, se puede esquematizar un
modelo general en su estructura. Una relación extremadamente simplista de los
tipos de modelos es la siguiente:
-

Un mod, es todo aquel dispositivo evolucionado y diferenciado de los

cigarrillos electrónicos simples de primera generación (ciga-like o parecidos a un
cigarrillo), con características que confieren eficiencia y adaptabilidad a las
necesidades y gustos del usuario.
Son habituales mods que incluyen tanto la batería como el atomizador, así como
mods que incluyen sólo la batería y el atomizador es intercambiable.
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-

La batería que se corresponde con la parte electrónica del dispositivo,

suele ser la pieza más voluminosa y, en el caso de los mods, en muchos casos
controla el flujo de electricidad a nivel del voltaje y wataje que llegan a la
resistencia, mediante distintas innovaciones electrónicas.
-

El atomizador. Es la parte donde se introduce el líquido y donde este está

empapando una fibra, generalmente de algodón, asociada a una resistencia
eléctrica para ser calentado. Aunque existe una amplia variedad de
presentaciones, podemos dividirlo en 3 grandes categorías que identifican la
forma de funcionamiento del dispositivo.
•

RDA- La resistencia con el algodón está expuesta y se gotea el líquido

sobre ella (acto que se denomina dripeo).
•

RTA- El líquido se introduce en un tanque o deposito que está en contacto

con el algodón y la resistencia, siendo esta intermitentemente calentada en cada
pulsación para vapear.
•

RDTA- Sistema que integra las dos posibilidades anteriores (dripeo o

tanque) para la elección al gusto del consumidor.
-

Cartucho o Pod. En algunos dispositivos se utilizan cartuchos que llevan

el atomizador integrado (intercambiable o no). Los no intercambiables van
precargados con líquidos comercializados directamente por el fabricante.
-

Dispositivos desechables. La batería y el atomizador (generalmente con

depósito integrado conteniendo el líquido) están unidos y al terminar de consumir
el líquido se desecha completamente el dispositivo. Una opción muy minoritaria
desde hace años.
Tanto la Directiva 2014/40/UE como el RD 579/2017 prohíben depósitos y
cartuchos superiores a 2 ml de volumen y concentraciones de Nicotina
superiores a 20 mg/ml.
Existe una gran variedad de estos productos, muchos con llamativas formas,
colores y diversos sabores de los líquidos, que potencian su atractivo para el
consumidor, lo que favorece que elijan utilizar dichos dispositivos en lugar de
continuar fumando.
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En los últimos años ha crecido rápidamente la comercialización de estos
productos tanto en España como a nivel internacional. Es habitual que los
sectores implicados, especialmente los usuarios, repliquen y hagan públicas las
declaraciones de las Instituciones Científicas Internacionales que avalan estos
productos como herramienta de Reducción de Daños.
Esta reacción se ha ido afianzando con la aparición de publicaciones
independientes y posicionamientos de Instituciones Sanitarias de prestigio, cada
vez más abundantes durante los últimos años.
Uno de los ejemplos más recientes, son las declaraciones de la Academia
Nacional de Medicina de Francia sobre la mal llamada EVALI o enfermedad
ligada al “vapeo”, que los propios CDC16 han reconocido como brote agudo (que
no crónico) debido al Acetato de Vitamina E usado para adulterar cartuchos de
THC del mercado ilegal de marihuana y que no se usa en el mercado de
productos regulados de Nicotina.
“Esta crisis de confianza podría causar la muerte de miles de fumadores,
mientras que el tabaco mata a la mitad de sus consumidores habituales. No se
debe confundir nocividad del contenedor con toxicidad del contenido”. “El vapeo
es menos peligroso que el cigarrillo y ayuda a detener y disminuir el consumo de
tabaco. 700,000 fumadores han dejado de fumar gracias a eso en Francia” 17.
Recientemente, el servicio de información sobre el tabaco de la sanidad pública
de Francia ha lanzado una campaña de información web para El Mes Sin
Tabaco18, con el lema “Elijo el cigarrillo electrónico. Bienvenido a una vida sin
tabaco” con toda la información útil sobre cómo dejar de fumar con el cigarrillo
electrónico19.
Algunas consideraciones sobre estos productos son:
-

En el caso de España, actualmente están sometidos a una regulación más

laxa que los productos de tabaco, tanto a nivel de consumo y venta, como de su
publicidad y promoción. Regulación, aunque muy mejorable, acorde a su perfil
de riesgo y que posibilita su uso como estrategia de Reducción de Daños.
-

No son inocuos, y podría existir algún riesgo para la salud asociado a su

uso a largo plazo, sin embargo, con los debidos controles de calidad y seguridad,
son en cualquier circunstancia órdenes de magnitud menos tóxicos que el tabaco
combustible20,38.
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-

Existe evidencia avalada por publicaciones de prestigio como la Revisión

Cochrane21 o la revista New England Journal of Medicine10 que declaran que
estos dispositivos son al menos el doble de efectivos para dejar de fumar que las
terapias convencionales.
Sin embargo, a pesar de que los ensayos controlados aleatorios son deseables
para los medicamentos, no son eficientes en la valoración de efectividad de un
proceso dinámico, como es dejar de fumar mediante el vapeo, que se sirve de
un producto de consumo (que engloba miles de productos diferentes) y que se
utiliza de múltiples formas en la vida real (ver información detallada más
adelante). Al observar la evolución de las tasas de tabaquismo en Reino
Unido22,23 y otros casos similares17, así como estudios poblacionales
(enumerados ampliamente más adelante), el enfoque poblacional nos sugiere
que la efectividad real de estos dispositivos en la cesación se podría estar
infravalorando ampliamente.
-

Varios estudios de importantes instituciones y los estudios sobre la

evolución de las tasas de tabaquismo adolescente en Reino Unido y EEUU son
muy indicativos de que no existe evidencia que apoye el efecto de Puerta de
Entrada al Tabaquismo (ver en detalle más adelante). Además, como ya
habíamos mencionado, la inmensa mayoría de personas, jóvenes o no, que
utilizan estos dispositivos eran previamente fumadores. No obstante, reiteramos
una vez más, que es muy importante mantener una regulación estricta sobre el
acceso de menores y/o no fumadores al producto y una estrecha vigilancia de la
evolución de estos grupos poblacionales.
-

Estos productos pueden presentar gran variedad de ingredientes que les

confieren aromas y sabores de gran atractivo, que se han demostrado
determinantes para que la experiencia del fumador sea satisfactoria y decida
abandonar el tabaco (ver en detalle más adelante). Sin embargo, se debe
asegurar el cumplimiento de la ley en materia de publicidad y promoción de estos
productos.
-

Se han descrito casos de lesiones de las vías respiratorias de carácter

agudo, no crónico, debido al uso incorrecto del producto o al uso de productos
del mercado ilegal o informal que no han pasado los pertinentes controles de
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calidad y seguridad. La posibilidad de otros daños a largo plazo no es
descartable pero sí improbable.
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3- EFECTOS EN LA SALUD

Estos productos deben estar únicamente dirigidos a fumadores y jamás deberían
utilizarlos los no fumadores, por ello, el correcto enfoque para analizarlos es
compararlos siempre con el tabaco combustible.
A medida que avancen las investigaciones y se estudien estos productos en
mayor profundidad se conocerá más sobre sus efectos a corto y largo plazo. Sin
embargo, la evidencia científica disponible hasta el momento confirma que la
exposición a sustancias dañinas es sustancialmente menor que en el caso de
fumar22,24,38,39.
Descripción y acción del aerosol del cigarrillo electrónico y del humo del
tabaco:
Para entender de qué estamos hablando, primero hay que describir con
meticulosidad las composiciones de las emisiones. El vapeador (usuario del
cigarro electrónico) inhala un aerosol producido a temperaturas de 180-240
grados centígrados por la atomización de una solución líquida compuesta de
propilenglicol,

glicerina

vegetal

(glicerol),

saborizantes

artificiales

y

(opcionalmente) nicotina.
Coloquialmente se le llama "vapor", pero se trata de un aerosol que es un
sustrato de “partículas” suspendidas (fase particulada) en un medio gaseoso
(fase gaseosa). Hay muchos tipos de aerosoles, tanto naturales como artificiales.
Se distinguen y clasifican en base a las propiedades físicas y químicas de ambas
fases. El cigarrillo electrónico genera un aerosol artificial de tipo "niebla", de fase
condensada líquida no producido por combustión, por lo tanto:
Fase particulada. Las "partículas" suspendidas que forman la nube visible son
en su práctica totalidad microgotas líquidas de diámetros entre 10 nanómetros y
20 micrómetros, formadas por los compuestos de la solución líquida y
humectante, con trazas insignificantes de otros compuestos orgánicos novolátiles. Se evaporan rápidamente. También contiene una contribución
insignificante de partículas metálicas formadas por lixiviación de iones metálicos
desde el atomizador.
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Fase gaseosa, es invisible, consta de aproximadamente 100-300 hidrocarburos
de bajo peso molecular producidos por la descomposición térmica del
propilenglicol, el glicerol, y los saborizantes, más la nicotina.
Las propiedades físicas y químicas del "vapor" son radicalmente distintas a las
del humo del tabaco inhalado por los fumadores140, el cual es también un
aerosol, pero producido por la combustión de la hoja del tabaco (a 800-900
grados centígrados en la punta encendida del cigarro). Por lo tanto:
La fase particulada es el "alquitrán" o “tar" (tobacco aerosol residue) que forma
el humo visible. Son partículas suspendidas líquidas y sólidas que son
capturadas por filtros especiales, semejantes a las de otros aerosoles producidos
por combustión, cuya composición química es de alta complejidad (y toxicidad).
La fase gaseosa. Es de alta complejidad química (y alta toxicidad) y contiene
más

de

7000

compuestos

(detectados),

principalmente

hidrocarburos,

incluyendo múltiples compuestos tóxicos como CO y óxidos de nitrógeno y
azufre, fenoles, tolueno, benzeno, benzo-a-pireno, y unos 70 carcinógenos
plenamente identificados (además de compuestos inorgánicos).
En particular, la fase particulada del humo de tabaco contiene partículas ultrafinas y finas PM2.5 (diámetros menores a 2.5 micrómetros), cuya inhalación es
potencialmente dañina al no ser solubles (o siendo poco solubles) en el sustrato
líquido que cubre el epitelio del sistema respiratorio, por lo que los pulmones las
eliminan o procesan lentamente y con dificultad. Además del daño a las
membranas que cubren los alveolos, estas partículas eventualmente llegan al
torrente sanguíneo e interactúan químicamente con tejidos profundos del cuerpo,
produciendo efectos bioquímicos sistémicos nocivos.
Las partículas (microgotas) finas y ultrafinas (PM2.5) del aerosol del cigarro
electrónico también llegan a los alveolos y penetran profundamente hasta el
torrente sanguíneo39.
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Sin embargo, a diferencia de las partículas (líquidas y sólidas) del humo de
tabaco, la acción bioquímica de las microgotas del aerosol del cigarro electrónico
es mucho menos peligrosa: como son solubles en el líquido extracelular y están
formadas de hidrocarburos de poco peso molecular y baja toxicidad (el
propilenglicol y la glicerina se usan como solventes en muchos medicamentos),
se disuelven rápidamente en las membranas del aparato respiratorio, pasando
al torrente sanguíneo en forma de sus compuestos moleculares (ya no como
“partículas”), los cuales son absorbidos y metabolizados sin evidencia de que
causen daños sistémicos. La fase gaseosa de este aerosol solo contiene unos
10

compuestos

nitrosaminas)

y

potencialmente
trazas

carcinogénicos

metálicas,

todos los

(algunos
cuales

aldehídos

se

detectan

y
en

concentraciones entre 1/40 y 1/30000 veces diluidas respecto a las detectadas
en el humo del tabaco.
Por la ausencia de combustión, la inmensa mayoría de los compuestos
presentes en el humo de tabaco no se detectan en el vapor del cigarro
electrónico, incluyendo a 60 de los 70 compuestos potencialmente tóxicos y
cancerígenos (como, por ejemplo, el monóxido de carbono CO). Los
aproximadamente 10 compuestos tóxicos y cancerígenos presentes en el vapor
(aldehídos,

nitrosaminas,

trazas

metálicas)

han

sido

detectados

en

concentraciones mucho menores de las detectadas en el humo de tabaco (entre
1/40 y 1/30000 veces menores en dispositivos de última generación y en
condiciones normales de uso). Todos los estudios que han detectado en los
análisis químicos altos niveles de contaminantes tóxicos (por ejemplo,
formaldehído) han examinado el vapor generado (típicamente por máquinas de
fumar adaptadas) en condiciones anormales de operación (calada en seco a
altas temperaturas lo que combustiona el líquido y la fibra del atomizador), que
no se producen en la vida real28. Todos han sido refutados. Quienes alegan que
el vapeo es igual o más tóxico que fumar, o que "no es lo suficientemente
seguro", siempre aluden a la presencia de "sustancias tóxicas", pero rara vez las
describen de forma comparativa con el tabaco o mencionan sus dosis o
concentraciones.
Página 15 de 99

Estimación de exposición a los compuestos del aerosol del cigarrillo
electrónico:
La reseña más completa y extensa sobre la química del vapor del cigarro
electrónico está contenida en el artículo del Doctor Igor Burstyn40 el cual revisó
35 trabajos y más de 9000 observaciones de laboratorio llevadas a cabo hasta
2014:
Este trabajo es importante porque no compara la exposición calculada para cada
contaminante en comparación con la del humo del cigarro convencional, ya que
la baja toxicidad con respecto a este último ya había sido probada por varios
artículos anteriores. Burstyn hace una comparación mucho más ambiciosa:
compara con los “Límites de Valores de Umbral (Threshold Limit Values, TLV)
de exposición permitida por el estándar de seguridad laboral del National Institute
of Health and Human Services (NIOSH).
A pesar de haber sido realizado en 2014 y de que muchos dispositivos de esa
fecha ya están obsoletos, este estudio sigue vigente hasta hoy. Por ser de más
potencia algunos equipos más modernos (no todos) incrementan sus niveles de
emisiones. Sin embargo, Burstyn toma en cuenta este factor, ya que en las tablas
que resumen sus resultados multiplica los niveles de exposición a contaminantes
por un factor de 10.
Por lo tanto, incluso si los dispositivos modernos emitieran 10 veces más
emisiones, estos estarían aún por debajo de los umbrales de seguridad laboral
TLV del NIOSH (y, por supuesto, por debajo del humo de tabaco). Como se
puede apreciar en la siguiente tabla, incluso multiplicando por 10 (safety factor)
los niveles de exposición de cada contaminante, éstos caen por debajo de los
umbrales TLV:
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El artículo hace una revisión meticulosa de 35 estudios que analizan la química
de líquidos y aerosoles asociados al cigarro electrónico. Explica en detalle cómo
calcular la exposición al vapor y a cada uno de los contaminantes identificados
en un turno de 8 horas, bajo condiciones razonables de la mecánica del vapeo
(tiempos y consumo de aerosol y aire en cada calada, número de caladas en 8
horas). Las conclusiones son las siguientes:
• Incluso cuando se compara con estándares laborales de exposición
involuntaria (no deseada), y utilizando varias suposiciones conservadoras
(con exceso de cautela), las exposiciones por el uso de cigarrillos
electrónicos caen muy por debajo de los umbrales de preocupación para
compuestos de toxicidad conocida.
• La preocupación por la exposición a la nicotina solo se aplicaría a vapeadores
que no desean consumirla; una exposición voluntaria (intencional) es diferente a
un contaminante.
• No hay causa de preocupación seria por contaminantes tales como
compuestos orgánicos volátiles (formaldehido, acroleína, etc) producidos
por el calentamiento del líquido. Aunque estos contaminantes se encuentran
presentes, han sido detectados únicamente a niveles problemáticos en algunos
estudios que consideraron niveles de calentamiento no-realistas (calada en
seco).
• Las nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA) se encuentran presentes
a nivel de trazas y presentan (probablemente) menos peligro sanitario que las
TSNA de productos modernos de tabaco mascado, los cuales no han causado
riesgo medible de cáncer (en décadas).
• La contaminación debida a metales ocurre también a nivel de trazas y no
presenta riesgo sanitario.

Página 18 de 99

• La única exposición no-intencional (aparte de la nicotina) que podría
parecer que requiera más investigación es la de los mismos compuestos
“portadores”, propilenglicol y glicerol. No se conocen daños sanitarios por
esta exposición a largo plazo, pero la magnitud de esta exposición es novedosa
y requiere ser monitoreada.
Estudios sobre efectos en la salud:
Por otro lado, y como ya habíamos comentado la evidencia disponible sugiere
que existe una reversión del daño2,3,4,5,6,7,8,25,26 (mejoras de parámetros de
EPOC, asma, infecciones respiratorias y otros síntomas) en aquellos fumadores
que cambiaron hace tiempo (hasta 5 años) el tabaco por el vapeo. Algunos
estudios, a pesar de estar realizados sobre grupos pequeños de vapeadores,
son los únicos realizados sobre clínica en seres humanos con seguimiento
continuo de años en la vida real y, por tanto, nos dan indicios razonables de que
sus efectos en la salud serán menores en el largo plazo. También existen indicios
de mejoras en parámetros de salud cardiovascular41,42 y en diversos marcadores
biológicos incluyendo carcinogenicidad43,44,45,46,47.
Es necesario tomar en cuenta que los usuarios de cigarro electrónico son en su
inmensa mayoría fumadores o ex-fumadores con historias previas de (hasta)
décadas de tabaquismo, lo cual es necesariamente un factor de más peso en
sus padecimientos que su vapeo reciente.
Por otro lado, los reportajes alarmistas abundan, primordialmente basados en
estudios en células y ratones, normalmente expuestos a concentraciones de
compuestos que nada tienen que ver con la vida real y que, por tanto, carecen
de relevancia clínica. No hay evidencia alguna de que el vapeo esté causando
daños sanitarios preocupantes en seres humanos al menos en los 15 años de
uso poblacional intenso.
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El control de calidad y seguridad sobre los productos y los estudios sobre sus
efectos sobre la salud deben continuar. Sin embargo, no debemos caer en
falacias. Cada vez que aparecen nuevos alimentos, cosméticos o incluso nuevos
medicamentos, no pedimos esperar cuatro décadas para conocer sus efectos a
largo plazo, sino que nos basamos en la inferencia científica y evidencia basada
en el conocimiento previo sobre sus componentes y efectos. No olvidemos que,
mientras tanto, el tabaco, con sus más de 7000 sustancias, es completamente
legal y está a plena disposición del consumidor en todos los países del mundo
matando cada año a 8 millones de personas.
En resumen, los riesgos demostrados asociados al uso o a la exposición al
aerosol de los cigarrillos electrónicos son los siguientes:
- A corto plazo, se han hallado efectos fisiológicos incómodos asociados a la
capacidad irritante de la nicotina (que todo fumador conoce y desea; el llamado
golpe de garganta) y al hecho de que el Propilenglicol y la Glicerina Vegetal
producen cierta sequedad de las mucosas. Son habituales irritaciones de
garganta y tos que suelen remitir con una correcta hidratación 1. Existen indicios
de reversión del daño sostenida y mejora de parámetros cardiovasculares y
marcadores biológicos en fumadores que han dejado de fumar con el cigarrillo
electrónico. Sin embargo, por el momento, es pronto para establecer sus efectos
definitivos y debe haber más investigación. Cabe destacar una vez más que no
se debe perder de vista que los usuarios son o han sido fumadores, por lo que
es muy difícil asociar si estos u otros efectos se deben al hecho de vapear, al
hecho de fumar o al hecho de haber dejado de fumar (con efectos incómodos
bien descritos al inicio138).
-Se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y emisiones de
cigarrillos electrónicos. Estas sustancias suelen ser productos de degradación
térmica de los componentes del líquido27,28,29 y están presentes en estos
productos, al igual que lo están en alimentos cocinados en exceso, el aire de
cualquier ciudad o incluso el agua que bebemos.
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Sin embargo, las concentraciones de estas sustancias cuando se utiliza el
producto correctamente son muy bajas, y muy habitualmente, sólo a nivel de
trazas40. Se ha estimado el potencial de causar cáncer del cigarrillo electrónico
en menos de un 1% en comparación con el humo del tabaco y dentro del rango
de los inhaladores de nicotina de uso medicinal137.
No obstante, de cara a la deseable minimización30 del daño, se deben determinar
criterios estrictos de calidad y seguridad.
- Se han descrito numerosas intoxicaciones y efectos adversos relacionados con
estos productos, algunos severos, como habíamos indicado16, relacionados con
productos ilegales, informales o incorrectamente manipulados, lo que destaca
una vez más la importancia de los controles de manufactura y uso.
- La utilización de estos productos genera emisión de propilenglicol y partículas
PM2.5 de naturaleza líquida27, nicotina y sustancias cancerígenas. Sin embargo,
la actividad del vapeo, incluso en ambientes estrechos, cerrados y sin
ventilación, no suele implicar generalmente un incremento de contaminantes, y
en aquellos escasos casos en los que sí se observa un incremento, las
concentraciones de productos tóxicos y cancerígenos resultaron ser bajas y
alejadas de los límites legales establecidos por las agencias sanitarias y
encontrados habitualmente en la atmósfera de cualquier ciudad 31, 40.
2.1 Potenciales efectos secundarios de los ingredientes
Los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos se componen principalmente
de glicerina, propilenglicol y nicotina en cantidades variables. En la Unión
Europea solo se permiten líquidos con concentraciones de nicotina entre los 0
mg/ml a los 20 mg/ml. Además de esta base, algunos líquidos pueden llevar
saborizantes y aromatizantes para mejorar su palatabilidad.
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Propilenglicol (PG) y Glicerina (VG). Ambos compuestos se consideran
seguros al consumirse oralmente, y están presentes en gran cantidad de
productos alimenticios y cosméticos. Sin embargo, también han sido testados
ampliamente por vía inhalada32, puesto que se utilizan en la composición de
multitud de inhaladores de uso farmacéutico. Existen múltiples referencias
respecto a la seguridad del PG inhalado desde hace muchos años 33,34 y de hecho
ya en los años 40 se usaba aerosol de PG para desinfectar (tiene propiedades
viricidas y bactericidas) las atmósferas de los orfanatos con niños convalecientes
y los cuarteles35,36.
Otras referencias más recientes las encontramos por ejemplo en la revista
Journal of Aerosol Medicine and Pulmonar Drug Deliverie, sobre el uso efectivo
de PG en inhaladores de Ciclosporina para pacientes trasplantados de pulmón37.
Estas aplicaciones, sin embargo, no son completamente aplicables al hecho de
vapear, puesto que al hacerlo se consumen altas concentraciones de PG y VG
y además sobrecalentados (en ninguna circunstancia combustionados) de
manera que se producen sustancias tóxicas de degradación, pero, como
habíamos comentado, en muy bajo grado y lejano a los límites de seguridad
establecidos31, 40 y, por supuesto a los del humo del tabaco. Los efectos de la
inhalación del aerosol de estos productos ya han sido descritos anteriormente.
Nicotina. Son bien sabidos, desde hace años, los efectos que la nicotina y sus
derivados tienen después de décadas de estudio sobre los efectos del tabaco.
Algunos estudios48,49,50,51 sugieren, que la nicotina coopera con sus nitrosaminas
derivadas cancerígenas propias del tabaco, ejerciendo cierto efecto proliferativo
sobre algunos tipos celulares. Sin embargo, la Nicotina por sí sola, tras análisis
exhaustivo, no está clasificada como cancerígena por el IARC, la Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS. Es más esta
Institución lo niega categóricamente52
"No. La nicotina es un compuesto químico común que se encuentra en las
plantas de tabaco, y su efecto es hacer que el tabaco sea adictivo en lugar de
causar cáncer directamente..."
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Está ampliamente descrito que la nicotina no es la causante del cáncer, el EPOC,
el infarto de miocardio y otras enfermedades derivadas del tabaquismo, sino la
inhalación del humo resultante de la combustión de los cigarrillos (alquitranes
carcinógenos, irritantes, monóxido de carbono).
Debido a ello, el Profesor Michael Russell, conocido como el padre de la
Reducción de Daños por Tabaquismo y una de las figuras más influyentes en el
Control del Tabaco en el s. XX, acuñó en 1976 la ya legendaria frase: “Los
fumadores fuman por la nicotina, pero mueren por el humo”.
A pesar de ser una evidencia más que establecida y documentada
científicamente, hoy en día la mayoría de la sociedad piensa que es la nicotina
lo que provoca el cáncer y las enfermedades. Y lo que es mucho más grave, el
80% de la comunidad médica también asume lo mismo53.
Si bien la Nicotina no es la causante de las enfermedades graves derivadas del
tabaquismo, sí tiene capacidad de generar dependencia y no está libre de
riesgos ya que tiene cierto poder activador del estado de alerta, por lo que genera
algunos eventos cardiovasculares (incrementos de la frecuencia cardiaca). En
2014 se realizó un meta-análisis54 en el que se encuentra que si bien las Terapias
de reemplazo de Nicotina presentan algunos eventos cardiovasculares del tipo
ligero incremento de la frecuencia cardíaca o palpitaciones, en ningún caso se
observó incremento en la incidencia de Eventos Cardiovasculares Adversos
Mayores tales como infarto de miocardio, arritmia o hipertensión; datos que ya
habían sido apoyados con amplias muestras en 200155 y en 199856. Incluso en
pacientes con enfermedad cardiovascular previa, el uso de TSNs no confirió
riesgo adicional en comparación con el grupo placebo.
Debido a estos efectos activadores y a su capacidad potencial de generar
dependencia, el uso de nicotina generalmente no está recomendado a grupos
poblacionales vulnerables como jóvenes en crecimiento, personas hipertensas o
con cardiopatías ni, lógicamente, a los no fumadores.
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En un artículo57 publicado en la revista Trends in Cardiovascular Medicine, el
Profesor Neal Benowitz, de la Universidad de California en San Francisco, uno
de los expertos más reconocidos en el estudio de la farmacología de la nicotina,
afirma que:
"La seguridad cardiovascular de la nicotina es una cuestión importante en el
debate sobre los riesgos vs beneficios de los cigarros electrónicos y las políticas
de salud pública. La nicotina ejerce efectos farmacológicos que pueden contribuir
a eventos cardiovasculares agudos y a la aterogénesis acelerada que
experimentan los fumadores de cigarros de tabaco. Sin embargo, los estudios
de fármacos de nicotina y tabaco por vía oral indican que los riesgos del consumo
sin mediar el humo de tabaco combustible son bajos en comparación con los
riesgos de fumar, pero aún pueden ser preocupantes en personas que ya
padecen enfermedades cardiovasculares. Los cigarros electrónicos administran
nicotina sin combustión del tabaco y presentan un bajo riesgo cardiovascular en
usuarios sanos, por lo menos en el uso a corto plazo”.
La nicotina ha sido históricamente utilizada como herramienta para combatir el
tabaquismo mediante las Terapias de Sustitución de Nicotina como chicles,
parches, etc. Estas terapias son lo suficientemente seguras como para que las
Autoridades las hayan aprobado para el uso del consumidor sin receta desde
hace más de dos décadas, incluyendo el uso dual de éstas con el tabaco, de
varias a la vez y a largo plazo12,13,14. Curiosamente estas terapias también
presentan ligeras concentraciones de nitrosaminas cancerígenas derivadas de
la degradación de la nicotina58.
Ya sobre los líquidos para cigarrillo electrónico, en octubre de 2019, la revista
PNAS, una de las revistas con mayor índice de impacto del mundo, publicaba un
estudio59 que apuntaba al efecto carcinogénico de los líquidos.
La conclusión a la que han llegado los autores es que la nicotina, al igual que
ocurre con el tabaco convencional, se degrada en nitrosaminas, las cuales
producen mutaciones en el ADN e inhiben la capacidad de restauración del
mismo.
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Esto conlleva la formación de adenocarcinoma de pulmón e hiperplasia urotelial
de vejiga, observados en ratones expuestos al aerosol del cigarrillo electrónico.
Sin embargo, en declaraciones del Profesor John Britton, Jefe de tabaquismo del
Real Colegio de Médicos de Reino Unido y del Profesor Peter Hajek, Director de
la Unidad de Dependencia del Tabaco de la Universidad Queen Mary de
Londres, expresaron lo siguiente:
“Este estudio explora el efecto de la exposición al vapor de cigarrillos electrónicos
con nicotina en ratones. Muestra que la exposición al vapor del ecig con nicotina
causa más cánceres que el aire fresco, pero no más de lo que cabría esperar
por casualidad. También muestra que el vapor de los cigarrillos electrónicos sin
nicotina causa menos cánceres que el aire fresco. Los hallazgos se basan en
números muy pequeños y deben interpretarse con extrema precaución. La
comparación entre ratones que respiran vapor y ratones que respiran aire no es
estadísticamente significativa. No hay justificación del tamaño de la muestra, ni
cálculo del poder estadístico. No hay ningún mensaje útil para el público;
sospecho que estos resultados son solo ruido ". Prof John Britton
“El estudio tiene una relevancia poco clara para los vapeadores humanos. Los
roedores estuvieron expuestos a lo que para ellos son enormes concentraciones
de productos químicos que no se parecen en nada a la exposición humana por
el vapeo. De hecho, varios animales murieron durante estas exposiciones. Los
autores asignaron los efectos que observaron a un carcinógeno NNK, pero el
NNK se ha medido antes en vapers humanos, y se sabe que la exposición por
vapeo es insignificante o nula". Prof Peter Hajek

Existen estudios que hacen referencia a la generación de compuestos
carcinógenos cuando la nicotina se nitrosa generando Nitrosaminas y sus
metabolitos resultantes. También existen estudios que recogen las medidas de
nitrosaminas analizadas en el vapor del cigarrillo electrónico, los parches de
nicotina y el tabaco60:
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Tabla 3 del estudio: K E Farsalinos and R Polosa, “Safety evaluation and risk
assessment of electronic cigarettes as 5 tobacco cigarette substitutes: a
systematic review”. Ther Adv Drug Saf. 2014 Apr; 5(2): 67–86. doi:
10.1177/2042098614524430.

Como puede apreciarse, en este estudio los niveles de exposición (en
nanogramos) a las nitrosaminas en vapeadores son extremadamente bajos y
muy similares a los detectados en los parches y chicles farmacéuticos. Puede
observarse en la tabla, que la exposición diaria a nitrosaminas en el cigarro
electrónico es de 52 nanogramos, en el chicle farmacéutico 48 nanogramos,
mientras que en los cigarrillos de tabaco combustible varía entre 50,000 y 93,900
nanogramos.
Pero lo más importante, en el estudio47 financiado por Cancer Research UK en
vivo y sobre vapeadores reales, los usuarios de cigarrillos electrónicos y parches
de nicotina presentaron en su saliva y orina niveles de metabolitos similares y
significativamente más bajos de Nitrosaminas (incluido su metabolito
carcinogénico 4- (metilnitrosamino) -1- (3-piridil) -1-butanol [NNAL]) y otros
compuestos tóxicos, en comparación con los usuarios de tabaco combustible.
Declaraciones del Doctor Lion Shahab, del Departamento de Epidemiología y
Salud Pública del University College de Londres y director de la investigación:
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“Nuestro trabajo amplía las evidencias que muestran que los cigarrillos
electrónicos y las terapias sustitutivas de nicotina son mucho más seguros que
fumar, sugiriendo además que hay un riesgo muy bajo asociado con su uso a
largo plazo. Hemos observado que los niveles de compuestos químicos tóxicos
en el organismo por el empleo de los e-cigarrillos son considerablemente
inferiores a los sugeridos por otros estudios previos en los que se llevaron a cabo
experimentos simulados. O, dicho de otra manera, nuestros hallazgos dan a
entender que algunas de las dudas generadas en torno a la seguridad de estos
productos podrían ser erróneas”.
También se ha correlacionado la nicotina de los líquidos de cigarrillos
electrónicos con afecciones cardiacas, modificación de la angiogénesis y otras
características que quedan perfectamente explicadas en el trabajo del Doctor
Benowitz anteriormente mencionado57. No debemos perder de vista que la
práctica totalidad de vapeadores ya eran previamente consumidores y
dependientes de la nicotina.
En resumen, lo que la evidencia científica indica, es que los usuarios de
cigarrillos electrónicos, al igual que los usuarios de parches y chicles, siguen
expuestos a los efectos de la nicotina, puesto que la siguen consumiendo, pero
no a los efectos más letales del humo del tabaco sobre el sistema cardiovascular
debido a otros compuestos como el Monóxido de Carbono.

Saborizantes y aromatizantes. Como hemos comentado, este tipo de líquidos
lleva sabores para que resulten más atractivos al consumidor. Un estudio
reciente61 publicado en Scientific Reports en 2019, señala el potencial de
generación de síntomas de enfermedad alérgica de las vías respiratorias en un
grupo de 8 a 12 ratones expuestos a 4 mezclas comerciales de componentes
aromáticos (sin especificar cuáles de los miles existentes, ni concentración de
dilución de los mismos en la base PG/VG), tras la cual se les sometía a la
exposición de una sustancia alergénica (ácaros del polvo doméstico).
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Grupos de ratones de 20 gramos colocados en cámaras muy estrechas
(W × L × H = 25.4 × 17.8 × 20.3 cm) eran sometidos a las mismas dosis de aerosol
en cortos espacios de tiempo a las que teóricamente se somete un humano de
75 Kg, usando una topografía de uso del dispositivo de intervalos de 4 segundos
continuos de activación recomendada para dispositivos de segunda generación
(eGoT) en el año 201362, que como el mismo autor explica, no sería aplicable en
absoluto a un dispositivo como el eVic-VT de tercera generación usado en el
estudio, que tiene un caudal muchísimo mayor, a cerca de 288ºC y 45W y sin
garantizar la ausencia de sobrecalentamiento del dispositivo. Condiciones que
no son aplicables a las habituales de uso de la inmensa mayoría de dispositivos
en la vida real. Este tipo de diseños experimentales y, mucho peores, se repiten
habitualmente en estudios con tabaco y cigarrillos electrónicos. No entraremos
a valorar circunstancias de bienestar animal, pero cabe meditarlas.
Si bien, los autores advierten que los resultados son preliminares, el diseño
experimental invalida automáticamente cualquier conclusión que se pueda
extraer de sus resultados, toda vez que es, como mínimo científicamente
cuestionable, el hecho de atribuir toxicidad en humanos a resultados obtenidos
en 12 ratones.
Los aromas utilizados en los cigarrillos electrónicos son muchos de aquellos
hidrosolubles utilizados en industria alimentaria, por lo que todos están
clasificados como seguros para su uso por vía oral a las concentraciones
adecuadas. Sin embargo, y pese a que muchos han sido ya testados por vía
inhalada, aún se requiere mucha investigación en este campo.
No obstante, al fabricar los e-liquids, lo que se utilizan son diluciones de mezclas
de aromas previamente diluidos con un alto factor de dilución. La moléculas
aromáticas en general, por propiedades de resonancia y otras características
químicas, requieren muy poca concentración de uso para aportar propiedades
organolépticas de aroma y sabor.
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Esto motiva que en la mayoría de los casos las concentraciones finales de cada
componente aromático en los e-liquids sea tan baja que no suele requerir
clasificación CLP de ningún tipo.
Prueba de la baja toxicidad de los aromas es el hecho de que en 15 años de uso
del cigarrillo electrónico y con un mercado estimado de 55 millones de
consumidores no se han manifestado grandes alarmas con situaciones clínicas
graves, alertas por fuertes alergias (que son dependientes del fondo genético
individual), shocks anafilácticos, etc. Podemos garantizar que, si hubieran
ocurrido, se habrían publicitado ampliamente. Sí se han reportado algunas
molestias o irritaciones (sin investigar a fondo la casuística de uso particular) y
teóricas interacciones que previsiblemente podrían causar perjuicio por vía
inhalada de algunos componentes aromáticos como el Diacetil y el Acetil
Propionilo63 (presentes en mucha más concentración en el humo del tabaco) 64,
por lo que ante la más mínima duda se han ido eliminando del proceso de
fabricación.
La Directiva Europea de Productos del Tabaco, obliga a los fabricantes a notificar
a la Comisión Europea y a las Autoridades sanitarias de todos los estados de la
Unión, la composición de todos los e-liquids y las propiedades toxicológicas
completas de cada uno de ellos. A pesar de ello, cabe reiterar, sin ningún género
de duda, que es importante continuar la vigilancia e investigación sobre los
componentes aromáticos.
Metales
De igual manera que ocurre con alimentos como el pescado fresco,
frecuentemente este tipo de dispositivos pueden contener metales que se lixivian
de los componentes del atomizador al líquido. Los metales de fabricación de los
componentes de los atomizadores deben cumplir estándares de calidad y
seguridad. De hecho, muchos de ellos se fabrican con acero quirúrgico. No
obstante, en algunos casos, metales concretos, pueden ser tóxicos en
concentraciones muy bajas.
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Existen varios estudios sobre la presencia de todo tipo de metales en el vapor
del cigarrillo electrónico. Sin embargo, en varios de ellos no han ido más allá de
indicar la presencia de estos elementos, sin definir adecuadamente el posible
impacto en la salud de la exposición a ellos.
El Doctor Farsalinos ya en 201564,66 hizo una primera aproximación a dicho
impacto; para hacer el análisis más riguroso, sobrestimaron el uso diario de los
cigarrillos electrónicos asumiendo que un vapeador realiza 1200 inhalaciones
por día (que es más del doble del uso diario promedio) y revisó el tema en 201865,
relativizando las concentraciones a los límites de exposición diaria permisibles
(PDE) definidas para medicamentos por inhalación.
Sus estudios concluyen que las emisiones de los cigarrillos electrónicos
contienen trazas de metales. Sin embargo, para casi todos los metales, sería
necesario consumir niveles de líquido excesivamente altos para que la
exposición diaria total excediera los límites establecidos para los medicamentos
por vía inhalada. Con base en los datos disponibles actualmente, no se espera
que una exposición general a metales por el uso del cigarrillo electrónico resulte
en un problema de salud significativo para los fumadores que cambian al uso de
estos dispositivos, pero es una fuente de exposición innecesaria para los no
fumadores, por lo que el análisis de metales debería ampliarse a más productos
y la exposición se puede reducir aún más mediante mejoras en la calidad del
producto y la elección adecuada de materiales.
En resumen, las nuevas evidencias que están surgiendo apoyan el hecho de que
el consumo de cigarrillos electrónicos no es inocuo, pero comparado con la
inhalación del humo del tabaco combustible supone una enorme reducción
(muchas veces superior al 95%) del input de sustancias tóxicas y carcinogénicas
en el organismo del consumidor.

Página 30 de 99

2.2. Exposición pasiva al aerosol
Actualmente van aumentando las evidencias sobre el prácticamente nulo efecto
que puede tener sobre las personas la exposición pasiva al aerosol del cigarrillo
electrónico.
Algún estudio139 apunta a que, la exposición a sustancias cancerígenas a través
de la aerosolización (que no combustión) de líquidos de cigarrillo electrónico, es
hasta 15 veces inferior en comparación con el humo del tabaco y en las
condiciones de ese estudio en concreto.
La posible toxicidad del vapor exhalado es un asunto de gran importancia en la
evaluación del perfil de seguridad sanitaria del cigarrillo electrónico. La evidencia
disponible señala como un hecho experimental (explicado por sus propiedades
físicas y químicas) que prácticamente no hay riesgo sanitario por la exposición
al vapor ambiental por parte de personas en el entorno. El vapor ambiental es un
aerosol sumamente diluido, formado principalmente por microgotas exhaladas
(predominantemente finas y ultrafinas), glicerol y propilenglicol (que es muy
volátil) en fase gaseosa. Las microgotas, al ser líquidas (no sólidas) se evaporan,
y los gases se dispersan rápidamente en el ambiente siendo la masa completa
del aerosol imposible de detectar en cuestión de minutos o a pocos metros de la
fuente.
Este es un aerosol radicalmente distinto al humo del tabaco ambiental, el cual es
un contaminante tóxico de alta complejidad que está formado por compuestos
semivolátiles o no-volátiles, en muchos casos sólidos de distinta naturaleza
química, por lo que no se evapora, mantiene reacciones oxidantes y se dispersa
muy lentamente en tiempos medidos en horas, decayendo por sedimentación en
el suelo y las paredes de los recintos donde se ha fumado.
Mientras que el humo de tabaco ambiental puede provenir del fumador (humo
primario) o de la punta encendida del cigarro (humo transverso, mucho más
tóxico), el del cigarrillo electrónico solo proviene de la exhalación del vapeador.
El hecho de que el vapor ambiental se encuentre tan diluido se debe a que el
cuerpo del vapeador absorbe aproximadamente el 90% de la masa gaseosa del
aerosol: 92% del propilenglicol, 86% del glicerol y 94% de la nicotina 67. Con
respecto a la fase particulada, el vapeador exhala 1 de cada 100 de las
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microgotas que inhala68. Las propiedades físicas y químicas del vapor ambiental
han

sido

estudiadas

en

numerosos

estudios

de

laboratorio69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79.
Al ser higroscópicas (acrecionan moléculas de agua) las microgotas del aerosol
inhalado tienden a crecer por coagulación al entrar en contacto con el medio
humectante del aparato respiratorio. Su tasa de absorción (deposición) en los
conductos del sistema respiratorio es directamente proporcional a su diámetro,
mientras que la profundidad de alcance es mayor para microgotas de menor
diámetro que se depositan por difusión y sedimentación. Como las partículas de
mayor diámetro (> 1 micrómetro) tienden a impactar en el aparato respiratorio
superior (boca, traquea, bronquios), la exhalación favorece a las microgotas finas
y ultrafinas (< 1 micrómetro) con diámetro pico de 100-300 nanómetros, por ello,
de detectan cantidad de partículas ultrafinas. Estas microgotas o partículas finas
y ultrafinas exhaladas son veloces y el propilenglicol que contienen es muy
volátil, lo cual implica una evaporación sumamente rápida, mientras que la fase
gaseosa (no particulada) del aerosol exhalado directamente se diluye. Por lo
tanto, es un aerosol que se dispersa muy rápido en el aire ambiental.
La vida media del aerosol exhalado del cigarro electrónico se mide en minutos,
la del humo de tabaco ambiental en horas80. La comparación entre el vapor y el
humo de tabaco ambientales, en base a sus propiedades físicas y químicas que
hemos resumido, evidentemente sugiere que su perfil de riesgo sanitario es
completamente distinto.
No hay un solo estudio que haya detectado concentraciones mínimamente
preocupantes de compuestos tóxicos en el vapor ambiental (tanto en la fase
gaseosa como en las microgotas) en condiciones de vapeo normal.
En los casos de ambientes donde se vapea mucho, expertos del U.S. National
Institute for Occupational Safety and Health, realizaron un estudio 31 en
condiciones reales en una tienda de vapeo, mostrando que el riesgo de daños a
la salud sería comparable a los riesgos por la contaminación normal en muchos
espacios “libres de humo” de tabaco, como, por ejemplo, en ambientes urbanos
con tráfico vehicular ligero, o en restaurantes o lugares donde se cocinan
alimentos.

Página 32 de 99

A pesar de no haber sustento experimental para alegar toxicidad clínica alguna
al vapor ambiental, hay autores que advierten sobre “posibles daños” a la salud
cuando sus resultados no han hallado contaminantes a concentraciones
suficientes para justificar estas advertencias. Dichos autores alertan, sobre todo,
por la detección de altas concentraciones de “partículas”, omitiendo el hecho de
que éstas son microgotas líquidas que se evaporan rápidamente y que no
pueden ser equiparadas con las partículas suspendidas de la contaminación
ambiental o del humo del tabaco. Cabe destacar la reseña del informe Clearing
the Air de los Institutos Canadienses de salud81 y especialmente la reseña sobre
el vapor ambiental que se realiza en el informe del Ministerio de Sanidad de
Reino Unido de 201838,82 (Pág 162 con referencias incluidas):
“Con respecto a las preocupaciones sobre los metales en el aerosol de los
cigarros electrónicos revisadas anteriormente, no se detectaron emisiones de
níquel o cromo. Tampoco hubo un aumento significativo en los depósitos de
nicotina en las superficies. Un estudio que analizó el aliento exhalado por los
usuarios informó que, de los productos químicos inhalados, solo el 6% de la
nicotina, el 8% de PG y el 16% de la glicerina se exhalaron. Por lo tanto, esto
sugiere que el 94% de la nicotina es retenida por los usuarios del cigarro
electrónico”.
“De hecho, un estudio que examinó muestras de superficie de hogares de
vapeadores no encontró diferencias en los niveles de nicotina en comparación
con los hogares de usuarios que no consumen tabaco. En relación con las
partículas, un extenso estudio midió la calidad del aire interior en 193 hogares
con niños menores de 14 años para evaluar el impacto de una gama de
actividades ocupacionales y características del hogar. El estudio incluyó
mediciones de partículas aéreas de una semana. Fumar cigarrillos y marihuana,
así como otras actividades como quemar velas y variables como el tipo de hogar
afectaron los niveles de partículas semanales, pero el vapeo (presente en 43 de
193 hogares) no tuvo un efecto discernible”.
“Las concentraciones de químicos relacionados con el vapeo en el aire de una
tienda de vapeo estaban muy por debajo de los límites de exposición ocupacional
y la nicotina era indetectable. Otros informes no publicados sobre los resultados
de la verificación de la calidad del aire en tiendas de vapeo del Departamento de
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Salud Pública de California y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional en Cincinnati informaron que incluso en una tienda con ventilación
relativamente pobre donde 13 clientes usaron cigarros electrónicos durante el
turno, creando una nube visible, la gama de compuestos aromatizantes y
formaldehído estaban todos por debajo del límite de exposición ocupacional más
bajo y la nicotina era prácticamente indetectable”.
2.3 Reducción de daños frente a las formas tradicionales de tabaco.
La base argumental más utilizada en favor del uso de los cigarrillos electrónicos
como terapia sustitutiva frente al consumo de tabaco tradicional, es la
“Reducción de Daños por Tabaquismo”. Este argumento se basa en que, aunque
el consumo del cigarrillo electrónico no es inocuo, es recomendable para
aquellos fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar, dado que sus
riesgos son significativamente inferiores a los del tabaco tradicional.
La Reducción de Daños se lleva aplicando en programas de salud pública desde
hace décadas y, aplicada al tabaquismo, se basa en la ingente cantidad de
evidencia científica que demuestra que cada vez hay más productos de nicotina
sin combustión con un perfil de riesgo significativamente inferior al del tabaco
combustible. Uno de esos trabajos, es el del Profesor David Nutt del Imperial
College de Londres publicado en 201383 donde se estima, en base a la
bibliografía disponible, que el riesgo para la salud de este tipo de productos es
un 95% inferior al de los cigarrillos tradicionales.
Basándose en esta, y en otras 185 referencias publicadas y revisadas, Public
Health England, la agencia responsable de las políticas de sanidad de Reino
Unido, y refrendada por el Royal College of Physicians, ―el principal organismo
profesional británico independiente que elabora recomendaciones sobre
políticas sanitarias basadas en evidencias (representando a más de 32000
médicos)―, elaboraron sus informes24,84 que estandarizan el impacto del
tabaquismo en la salud pública, la salud de los individuos y la sociedad,
estimando la reducción de daños esperable al cambiar el cigarrillo tradicional por
el electrónico en un 95%, y puede que más.
El 95% es una estimación a partir del análisis de todos los datos que sirve como
herramienta para comunicar de manera práctica un concepto muy simple y
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entendible: “El uso de estos dispositivos ofrece a los fumadores la opción de
consumir nicotina a través de un medio que les cause sólo una mínima fracción
de los riesgos que asumen si continúan fumando”, en palabras del Profesor John
Britton, jefe de Tabaquismo del Royal College of Physicians.
Desde 2015, Reino Unido ha promocionado el cigarrillo electrónico para dejar de
fumar como estrategia de Reducción de Daños para combatir el tabaquismo.
Integrando las habituales políticas de prevención y cesación con la Reducción
de Daños.
Desde 2011, año en que los cigarrillos electrónicos se hicieron populares en ese
país, Reino Unido está experimentando una caída continua de las tasas de
tabaquismo que se mantienen en mínimos históricos (ver más adelante) y
planea, con la ayuda de los cigarrillos electrónicos, declararse país libre de humo
para el año 203085. Sin embargo, también expresa su preocupación por que,
debido al efecto de la continua desinformación sobre los cigarrillos electrónicos,
muchos fumadores tengan miedo de probarlos y continúen fumando86.
A pesar de ciertas voces discordantes87, seis revisiones posteriores del informe
de Public Health England, analizando toda la nueva bibliografía actualizada y los
datos disponibles, no se retractan de la estimación del 95% y añaden evidencias
claras del éxito de la Reducción de Daños por Tabaquismo en sus políticas
antitabáquicas (ver más adelante).
El posicionamiento de Reino Unido abrió un camino y cada vez más países como
Francia19, Nueva Zelanda88,89, Islandia90 (con una caída de un 40% en las tasas
de tabaquismo desde 2014 y la única ley del mundo específica para los cigarrillos
electrónicos), Canadá91, Grecia (en su ley 4715/202092) e incluso EEUU93,94
adapten distintos enfoques de Reducción de Daños por Tabaquismo en sus
políticas.
En resumen, en base a todos los estudios y revisiones expuestos anteriormente,
la afirmación de que el riesgo de consumo de cigarrillos electrónicos se reduce
en un 95% en comparación a los cigarrillos tradicionales, es coherente con las
evidencias actuales. El enfoque de su empleo como “estrategia de reducción de
riesgos”, está resultando exitoso en la reducción de las tasas de tabaquismo a
nivel poblacional, como mínimo, en Reino Unido (3.2 millones de vapeadores, de
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los que más de la mitad han dejado de fumar completamente, ver más adelante).
También hay indicios de caída en estas tasas en otros países como Francia 17,
Islandia90 o Nueva Zelanda95 (se adjuntan notas de prensa traducibles o en
inglés por no referir información en otras lenguas) siempre integradas junto con
las políticas antitabáquicas de prevención y cesación habituales.
Por ello, desde el punto de vista de la salud individual y pública, cabría como
mínimo considerar abrir la puerta a estudiar en profundidad y sin prejuicios, ni
sesgos, las evidencias científicas sobre la Reducción de Daños por Tabaquismo,
sobre todo en un país como España, con 50.000 muertes anuales causadas por
el tabaquismo y con índices de prevalencia prácticamente iguales a los de hace
20 años, tras dos leyes antitabaco.
2.4 Brote de afecciones pulmonares “ligadas” al vapeo en EEUU
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019 EEUU reportó un
brote de afecciones pulmonares supuestamente asociadas a productos de
vapeo16. A la vista del problema de salud pública, las autoridades competentes
comenzaron una investigación para esclarecer las causas y tomar las medidas
oportunas en lo referente a advertir a la población y a otras autoridades
sanitarias.
En esos meses aparecieron en diferentes partes del territorio casos de
afecciones pulmonares no relacionadas y causa desconocida. Los servicios
sanitarios locales recopilaron información de todos los casos registrados y
transmitieron esa información a los CDC que ha relacionado la alerta con la
adulteración de líquidos con ACETATO DE VITAMINA E, que NO ES UN
SABOR, sino un componente utilizado para cortar líquidos con THC del mercado
negro de marihuana, con la finalidad de espesarlos y darles un color más intenso.
El CDC adoptó la definición EVALI (lesiones pulmonares asociadas al vapeo),
que no tiene justificación, puesto que el brote no está asociado al vapeo, sino a
una manipulación ilegal y muy concreta de éste. Culpar al vapeo por el EVALI es
como llenar una botella de refresco con lejía, bebérsela, enfermar y culpar al
refresco.

Página 36 de 99

Sin embargo, como el mismo CDC reconoce “Debido a la disminución continua
de nuevos casos de EVALI desde septiembre del 2019 y a la identificación del
acetato de vitamina E como causa principal de estas lesiones, ésta es la
actualización final de los CDC relativa a la cantidad de casos de pacientes
hospitalizados y de muertes por EVALI a nivel nacional”.
Ha quedado suficientemente demostrado que el brote de enfermedades en
cuestión se debe al Acetato de Vitamina E procedente de productos ilícitos.
Ni este componente, cualquier tipo de vitamina, ni ningún otro componente
peligroso para la salud, se utilizan en la fabricación de productos del mercado
regulado de nicotina en Europa, puesto que está prohibido. Como habíamos
señalado, a diferencia de en EEUU, la normativa TPD obliga a notificación
completa de ingredientes a la Comisión Europea y a las autoridades sanitarias
con análisis toxicológico completo de cada uno de ellos.
La excusa del EVALI para culpar al vapeo de algo con lo que no tiene nada que
ver, junto con la pretendida epidemia de vapeo adolescente que trataremos más
adelante, ha desatado todo un afán regulatorio para prohibir en algunos lugares
los sabores de los líquidos de cigarrillo electrónico en el mercado regulado de
nicotina.
Existen varios estudios96,97,98,99,100,141 , que muestran que la variedad de sabores
en los líquidos de cigarrillo electrónico es una parte muy importante de su
atractivo para el fumador y, por tanto, un factor determinante para que el fumador
decida cambiarlo por el tabaco y por tanto dejar de fumar. La consecuencia
potencial de estas regulaciones será la disminución del atractivo del producto
ante los fumadores y, por tanto, muy probablemente contribuirá a la perpetuación
del tabaquismo.
La ciencia del cigarrillo electrónico adolece en muchos casos de un nulo interés
por parte de muchos científicos y autoridades sanitarias de hablar largamente,
cara a cara y de manera constructiva con los usuarios de estos productos, que
al fin y al cabo son el origen de la creación y desarrollo de esta tecnología
disruptiva que se adapta a las necesidades y gustos de cada fumador (se explica
en mayor detalle más adelante).
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La práctica totalidad de los usuarios adultos de cigarrillos electrónicos declaran
que, sin el atractivo de los sabores en estos productos, o bien volverían a fumar,
o bien se fabricarán ellos mismos los líquidos añadiendo aromas (no
comercializados directamente para este fin), lo que llevaría a multiplicar el riesgo
de lo que se supone que esas regulaciones pretenden evitar. Existen
antecedentes muy claros de mercados ilegales o informales de millones de
consumidores en países donde los productos de vapeo están prohibidos. Triste
ironía que las personas traten de proteger su salud “dejando de fumar
ilegalmente” y sin las correctas garantías de calidad y seguridad.
2.5 Relación entre los cigarrillos electrónicos y la COVID-19
Aunque a fecha de publicación de este informe la literatura científica en torno a
la COVID-19 es aún insuficiente, sí que se ha encontrado una relación, no se
sabe aún si perjudicial o beneficiosa, entre esta enfermedad y el consumo de
nicotina que está despertando gran controversia. Además, la investigación está
fuertemente afectada por factores de confusión como diferenciar los efectos de
nicotina y tabaco, la dificultad para obtener datos estadísticos fiables, etc.
Si bien es un hecho aceptado que el tabaquismo y sus comorbilidades asociadas
empeoran el pronóstico de pacientes con COVID, la relación de la nicotina con
la enfermedad no es un tema simple y limitado a la mayor o menor expresión de
ACE2 (receptor del virus SARS CoV2) que puede estar en forma soluble o
anclado a la membrana celular, y cuya regulación del equilibrio de ambas formas
es compleja.
Un nivel de complejidad aún mayor en este tema proviene de la interacción de la
nicotina con el sistema Renina-Angiotensina y con la Vía Antiinflamatoria
Colinérgica. Los datos sugieren una posible relación, o no, de la nicotina con el
equilibrio de ACE2 y con las cascadas de activación o inhibición de la tormenta
de citoquinas (causa de muerte establecida en pacientes de COVID
grave)101,102,103,104,105,106,107,108.
El tema es lo suficientemente importante como para que Francia haya lanzado
en varios hospitales de París un ensayo para evaluar los efectos de la nicotina
en 1600 pacientes COVID110,111, incluyendo pacientes de UCI.
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Se trata de un tema de biología molecular lo suficientemente complejo y aún por
estudiar, como para arriesgarnos a hacer alguna valoración, a riesgo de que esta
sea demasiado simplista y ni mucho menos a tomar como referencia en este
tema trabajos realizados por autores cuyos estudios han sido públicamente
retractados109 y están bajo investigación.
El consumo de cigarrillos electrónicos no es inocuo y podría provocar efectos
indeseados en las vías respiratorias de los no fumadores aún por demostrar,
aunque exista evidencia clínica limitada de lo contrario 3. Sin embargo, cuando
es un fumador el que consume cigarrillos electrónicos y ha dejado de fumar, la
limitada evidencia clínica disponible en humanos muestra una mejora
significativa de los parámetros de salud pulmonar y, por tanto, teóricamente
podría tener un mejor pronóstico si llegara a desarrollar COVID19, que si siguiera
siendo fumador. No cabe absolutamente ninguna duda, de que el mejor de
los estatus es ni fumar, ni vapear.
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3. PATRONES DE USO
•

Los cigarrillos electrónicos se utilizan especialmente por fumadores,
fumadores que quieren dejarlo y exfumadores.

•

Se ha observado un importante aumento en el número de adolescentes
que han probado alguna vez estos productos, sin llegar a establecerse en
un consumo habitual entre no fumadores.

•

Los adolescentes que utilizan estos productos eran fumadores
previamente en su inmensa mayoría.

•

Aunque por el momento son pocos los no fumadores que utilizan estos
productos, es importante mantener una intensa vigilancia y control del
acceso de los menores y/o no fumadores a estos productos, sin limitar por
ello el acceso de los fumadores adultos al producto.

3.1 Jóvenes
Existe potente evidencia de que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de
fumar (ver más adelante) y su seguridad tras 15 años en el mercado con millones
de consumidores no parece acarrear grandes alarmas; por lo tanto, su consumo
ha aumentado. Este producto posee determinadas características (novedad en
muchos mercados, sabores agradables, correcta entrega de nicotina, alternativa
al tabaco, precio, etc.) que lo hacen más atractivo que el propio tabaco y otras
terapias de cesación para fumadores tanto jóvenes como adultos.
De hecho, en Reino Unido, el cigarrillo electrónico se ha convertido en la opción
favorita de los fumadores para dejar de fumar, muy por encima de las habituales
terapias22.
Se ha dicho que la nicotina tiene potenciales efectos negativos sobre el cerebro
del adolescente; sin embargo, tras múltiples generaciones iniciando el consumo
de tabaco en la adolescencia desde hace décadas no se han registrado
deficiencias neurológicas múltiples a nivel poblacional entre los fumadores.
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También se señala el riesgo de adicción a la nicotina, puesto que muchos
jóvenes los han usado alguna vez. Sin embargo, el consumo habitual se
establece, en la inmensa mayoría de los casos, en jóvenes que ya eran
previamente fumadores y dependientes de la nicotina y que, por tanto, están
reduciendo el daño. Este dato deja al descubierto un hecho preocupante y es la
elevada prevalencia de tabaquismo entre jóvenes.
Se ha publicitado ampliamente que estos productos son la puerta de entrada al
consumo de tabaco. Sin embargo, si esto fuera cierto, las tasas de tabaquismo
desde que aparecieron estos productos habrían aumentado y no hacen más que
disminuir en todas las franjas de edad en los países donde está accesible o
correctamente regulado el cigarrillo electrónico (ver más adelante).
Se ha culpado al atractivo de los sabores como causantes de que los
adolescentes se inicien en el consumo de cigarrillos electrónicos, por lo que se
propone su prohibición. La inmensa mayoría de adolescentes que se inician en
el vapeo escogen sabores dulces y frutales porque éstos les son agradables, ya
que no es lógico que escojan sabores que les son desagradables. Los sabores
atraen al fumador tanto adulto, como joven. A todo ser humano le gustan los
sabores agradables. De hecho, si estos productos no supusieran un atractivo
mucho mayor que el del tabaco, no tendrían utilidad para la salud pública.
Como ya habíamos mencionado96,97,98,99,100,141, las encuestas sobre población
vapeadora demuestran que la disposición de sabores es uno de los puntos clave
para que los fumadores adultos decidan utilizar el cigarrillo electrónico en vez del
tabaco.
Hay que proteger a los jóvenes y/o no fumadores con una correcta regulación y
vigilancia, pero esto no justifica sacrificar a los millones de adultos fumadores
que no pueden o no quieren dejar de fumar.
Todas estas preocupaciones son evidentes y tienen importantes implicaciones,
por lo que es importante realizar análisis estadísticos serios, no sesgados,
diferenciando entre uso habitual y uso “alguna vez”, especificando si los
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productos utilizados contienen o no nicotina, eliminando artefactos estadísticos
como la responsabilidad común, los factores de confusión, etc.
¿Atraen los sabores dulces y frutales solo a adolescentes o también a los
adultos?
Un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental
Research and Public Health96, destaca lo siguiente:
Se llevó a cabo un sondeo extenso por internet entre 4618 usuarios del cigarro
electrónico en la Unión Europea, EEUU, Canadá y otros países, con el propósito
de evaluar el impacto de la disponibilidad de una amplia gama de sabores en los
patrones y las percepciones de uso del cigarro electrónico en dos grupos: exfumadores que dejaron de fumar mediante estos dispositivos (89.1%) y el resto
"usuarios duales" que aún fuman pero fuman menos. Ambos grupos tenían un
promedio de 22 años de historia previa de tabaquismo y 12 meses de uso del
cigarro electrónico. Los sabores fueron clasificados en 7 categorías: tabaco,
menta/mentol, dulces, frutos secos, frutales, bebidas y otros. Los resultados
fueron:
• En promedio usaban regularmente tres categorías de sabores al mismo tiempo,
con los exfumadores cambiando de sabor más frecuentemente que los usuarios
duales; el 69.2% de los ex-fumadores cambiaban diariamente de sabor.
• Los sabores frutales fueron los más populares al tiempo de participación, pero
el sabor tabaco era el más popular al tiempo de inicio del uso del cigarro
electrónico.
• En una escala del 1 (nada importante) al 5 (extremadamente importante) los
participantes respondieron con el valor 4 (muy importante) que la variabilidad de
diversos sabores fue un factor de peso en su esfuerzo por dejar de fumar
mediante el cigarro electrónico.
• Ante la pregunta de qué efecto tendría el restringir la disponibilidad de la
variedad de sabores, la mayoría reportó que haría al cigarro electrónico "menos
atractivo", el 48.5% de los ex-fumadores respondieron que aumentaría la
ansiedad por volver a fumar y el 39.7% de los usuarios duales respondieron que
haría disminuir sus posibilidades de dejar de fumar.
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Conclusión del estudio. El estudio señala que es evidente que la oferta de
comercializaciones de los sabores obedece a la demanda de los consumidores,
los cuales perciben los sabores como un componente importante en su esfuerzo
por dejar de fumar o fumar menos. El estudio también señala que la restricción
arbitraria de sabores causaría un efecto negativo de salud pública en usuarios
adultos con poco impacto en el uso no-deseado del cigarro electrónico en
menores de edad (lo cual es posible minimizar prohibiendo y vigilando su venta
en ese sector demográfico).
El vapeo adolescente en otros países
Las autoridades de los EE. UU. llevan a cabo encuestas y sondeos anuales
sobre los hábitos y consumo de productos de tabaco y cigarro electrónico en
menores de edad. Las encuestas más extensivas son el National Youth Tobacco
Survey (NYTS) de los CDC y Monitoring the Future (MTF) de la Universidad de
Minnesota. En el Reino Unido los principales sondeos son Action on Smoking
and Health Youth Survey (ASH-Y) y Smoking, Drinking and Drugs Survey (SDD).
Lo que muestran inequívocamente los sondeos y encuestas en los EEUU y el
Reino Unido es:
• Aumento del vapeo exploratorio (no habitual) al mismo tiempo que desciende
la proporción de menores de edad que fuman cigarrillos convencionales, lo cual
prácticamente descarta la posibilidad de que el vapeo esté suponiendo una
puerta de entrada al tabaquismo entre los adolescentes.
• Asociación significativa entre el uso frecuente del cigarro electrónico y el de
tabaco. La inmensa mayoría del vapeo adolescente es de baja frecuencia
(exploratorio), los que vapean de forma frecuente tienden a ser los que ya fuman.
Sin embargo, solo una minoría de los adolescentes totales que fuman también
vapean.
• Proporción insignificante de adolescentes que no fumaban y que terminaron
fumando tras haber probado el cigarro electrónico.
• Una gran proporción de los menores que han vapeado, tanto en los EEUU como
en el Reino Unido, lo hacen sin consumir nicotina. Por lo tanto, pese a la alarma
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mediática en los EEUU, la noción de que el cigarro electrónico está generando
una nueva generación de adictos no tiene sustento empírico.
A continuación, proporcionamos un resumen de los datos de los sondeos y un
comentario sobre estudios demográficos.
El vapeo juvenil en los EEUU
Hay estudios demográficos longitudinales publicados en los EEUU que
concluyen que los jóvenes que vapean tienen mucha mayor probabilidad de
acabar fumando, lo cual ha dado lugar a una gran preocupación por que el vapeo
sea para los adolescentes estadounidenses una “puerta de entrada” al
tabaquismo112.
Esta preocupación ha sido incluso recabada por el prestigioso Informe de las
Academias Nacionales de Ciencias Ingeniería y Medicina (NASEM) de los
EEUU39.
Sin embargo, estos estudios han sido duramente criticados por expertos en los
patrones de tabaquismo:
Los estudios longitudinales que reportan un efecto de ‘puerta de entrada’ al
tabaquismo en adolescentes no logran persuadir de la existencia de una
causalidad robusta de transito del cigarro electrónico al convencional. No hay
evidencia de que la mera exploración de estos productos se traduzca en uso
habitual113.
¿Cuál es la metodología de los estudios que alegan la prominencia del
efecto “puerta de entrada” al tabaquismo?
Estos estudios siguen a una muestra de jóvenes que han probado el vapeo pero
que no fumaban y evalúan cuantos de ellos acaban probando un cigarro “al
menos una vez en los últimos 30 días”. Comparan esta muestra con jóvenes que
no fumaban y jamás probaron el vapeo y que acabaron también probando un
cigarro de tabaco. El resultado en los estudios es que los jóvenes que vapearon
mostraron mayor probabilidad de haber probado un cigarro que los que no lo
hicieron, lo cual los autores interpretan como una prueba de que el vapeo induce
a fumar a los adolescentes que nunca habían fumado (y que nunca lo hubieran
hecho si no fuera porque vapearon). Sin embargo, esta metodología presenta
varios problemas graves:
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• Criterio débil sobre vapear y fumar. El criterio de haber usado el producto
(cigarrillo electrónico o de tabaco) “al menos una vez en los últimos 30 días” para
clasificar a vapeadores y fumadores corresponde a un uso exploratorio que dista
mucho de establecer un criterio de uso habitual que podría ser preocupante (de
hecho, hay estudios que muestran que como mucho un 25% de adolescentes
que han probado un cigarro de forma exploratoria acaban fumando
habitualmente como adultos)114.
• Falta de información sobre patrones de frecuencia de uso. Una vez que se
examinan los datos de frecuencia de uso es evidente que los estudios ignoran
información importante:
• La inmensa mayoría de los que vapean nunca pasan del nivel exploratorio,
quienes lo hacen son predominantemente quienes ya fuman.
• Los no fumadores que vapearon y acabaron fumando una vez en los últimos
30 días (los que “cruzan” la “puerta de entrada” al tabaquismo) son una
proporción ínfima de los no fumadores (típicamente menos del 1%)
• En muchos estudios la inmensa mayoría (cerca del 90%) de los que no fumaban
y acabaron fumando lo hicieron sin haber vapeado.
• Una mayor cantidad de jóvenes ‘fumaron primero y acabaron vapeando y sin
fumar’ que al revés. Es decir, el vapeo funcionaría entonces más como una
“puerta de salida” del tabaquismo que como una “puerta de entrada”.

Tratamiento inadecuado de las relaciones de causalidad. Los estudios no
incorporan correctamente el efecto estadístico llamado “confounding” o factores
de confusión causal115,118.
En este caso, no se demuestra que el vapeo cause fumar, ni que fumar cause
vapear. Normalmente quienes hacen una cosa con frecuencia tienden a ser los
que hacen la otra cosa también con frecuencia. Esto explica ambos estados
como resultados de una tercera causa común: la propensión a desafiar las reglas
de los adultos y probar la nicotina.
Por lo tanto, el alegar que probar el vapeo aumenta la probabilidad de inicio del
tabaquismo con un 50% o un 100% de probabilidad es incorrecto, ya que es
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obvio que quienes “quienes quieren probar cosas nuevas” van a probar ambos
productos (cigarrillo electrónico y de tabaco), ya sea en un orden cronológico o
en otro. Efecto estadístico bien documentado conocido como “common liability”
o “responsabilidad común”119.
Como analogía, es obvio que un adolescente que ha probado una cerveza tiene
más probabilidad de probar un whisky que un adolescente abstemio, bien
informado y que decide no probar sustancias; pero eso no implica que probar
una cerveza cause probar un whisky, ni mucho menos sea un indicador de inicio
al alcoholismo en adolescente. La propensión común a desafiar a los adultos y
probar alcohol es una explicación más robusta que, además, es consistente con
los datos (lo mismo sucede con el probar los productos de entrega de nicotina).
Inconsistencia con las tendencias demográficas de disminución de
números de fumadores adolescentes. Podría existir un efecto “puerta de
entrada” al tabaquismo en adolescentes (jóvenes que fuman porque vapearon).
Sin embargo, dicho efecto debe ser verdaderamente insignificante en
comparación con la tendencia demográfica dominante (que muestran los
sondeos del NYTS y MTN) de una enorme disminución, sin precedentes, de la
proporción de fumadores adolescentes estadounidenses desde 2011, cuando el
vapeo se torna una moda popular entre ellos. Es extremadamente difícil que el
vapeo esté reclutando fumadores entre los adolescentes si el número de
fumadores adolescentes está disminuyendo a tasas tan aceleradas.
Los hechos señalados son consistentes con los datos de los sondeos. La
siguiente gráfica basada en el sondeo NYTS (cortesía del Profesor Brad Rodu
21 de Octubre de 2020)116 muestra la tendencia demográfica entre 2011 y 2019
de disminución de la prevalencia de fumadores adolescentes conforme aumenta
la prevalencia de vapeadores (bajo el criterio de haber probado en los últimos 30
días):
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Conforme disminuye la prevalencia de adolescentes fumadores exclusivos
(estudiantes de High School) a records históricos (14.6% a 2.6%) también
aumenta la prevalencia de vapeadores exclusivos (0.3% a 16.1%). Sin embargo,
estas cifras no distinguen entre uso exploratorio y habitual. El vapeo habitual (20
o más días en el último mes) es de menos del 3%. Además, las cifras no
distinguen la sustancia vaporizada: muchos adolescentes vapean sin nicotina.
Es también importante apreciar la tendencia demográfica histórica de
disminución del consumo de cigarros de tabaco. La siguiente gráfica construida
en base a los datos de la encuesta MTF (cortesía de Clive Bates)117 muestra
cómo esta tendencia a la disminución se acelera desde 2011 cuando el vapeo
se torna una moda popular entre adolescentes estadounidenses.
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Con estos datos, por mucho que se repita, es sumamente difícil afirmar que el
vapeo

es

un

factor

significativo

de

reclutamiento

de

adolescentes

estadounidenses al tabaquismo, cuando es patentemente evidente (en base a
datos duros) que puede ser, junto con las habituales políticas de Control del
Tabaco, uno de los factores que ha causado que la proporción de estudiantes de
High School que fuman tabaco haya descendido en forma tan dramática desde
2011 hasta la fecha120.

Lo que afirma la FDA
El Doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA, y otros funcionarios del
gobierno federal, han afirmado repetidamente que los EEUU están sufriendo una
“epidemia” de vapeo adolescente que está haciendo transitar a los jóvenes
estadounidenses a la adicción y al tabaquismo.
Esta afirmación, publicitada a niveles extremos a nivel mundial, está basada en
el Sondeo (NYTS, National YouthTobacco Survey), la encuesta demográfica
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anual de largo alcance que abarca a millones de estudiantes de High School en
los EEUU).
Los funcionarios del gobierno federal afirman que hubo más de tres millones de
estudiantes de High School que declararon haber vapeado, lo cual representa
un aumento espectacular (y alarmante) del 78% con respecto a las cifras de
2017. Sin embargo, ese aumento no indica, como se afirma, una situación de
epidemia.
Es importante verificar con qué frecuencia los jóvenes encuestados usan el
cigarro electrónico. También hay que ver si estos jóvenes ya habían probado el
tabaco (para saber si el vapeo reclutó a no fumadores), y si son menores de edad
(si son mayores de 18 años pueden vapear o fumar legalmente).
De ser cierta la existencia de la “epidemia”, veríamos que hay muchos jóvenes
que nunca habían probado el tabaco y que ahora vapean. Los datos142 nos
muestran que es cierto que de 2017 a 2018 hubo un aumento significativo del
número de estudiantes (menores de edad) que vapearon a uso intenso (20-30
días al mes) y que nunca habían probado al tabaco. Sin embargo, al relativizar
la cifra a nivel poblacional, ese aumento se corresponde a un incremento del
0.2% al 0.6% de los 14.8 millones de estudiantes menores de edad de High
School en los EEUU. Difícilmente se puede asociar el concepto de “epidemia” a
estos porcentajes.
No obstante, cabe destacar que, aunque sea una baja proporción de la
población, existen menores no fumadores que vapean y que podrían estar
consumiendo nicotina. A pesar de que las regulaciones en la UE son muchísimo
más estrictas que las de EEUU actualmente, la pregunta clave que los
reguladores deben hacerse es si el riesgo de que una pequeña proporción de
menores no fumadores vapee, incluso con nicotina, justifica establecer
regulaciones tan estrictas que alejen a los fumadores adultos de estos productos
y compensa el daño a la salud pública de que millones de adultos fumadores
continúen fumando y muriendo.
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El vapeo juvenil en el Reino Unido
Curiosamente en Reino Unido, donde el cigarrillo electrónico se promociona
entre los fumadores adultos para dejar de fumar, no se ha declarado ninguna
alarma sobre el vapeo adolescente. El sondeo ASH-Y121 encontró que el uso
regular del cigarro electrónico se mantiene a bajos niveles; solo el 2% de los
menores de edad lo han usado por lo menos una vez por semana, mientras que
otro 2% lo usan una vez al mes o menos. Hay un nivel de uso tipo exploratorio
con 12% de jóvenes que han probado al cigarro electrónico una o dos veces. La
inmensa mayoría de los adolescentes (76%) nunca lo han probado y el 7% ni
siquiera han oído hablar del vapeo.
El uso del cigarro electrónico entre adolescentes que nunca han fumado es
extremadamente bajo (menos del 1%). De los encuestados que nunca habían
probado un cigarro de tabaco, el 87% tampoco habían probado un cigarro
electrónico, el 5% los usaban intermitentemente y solo el 1% regularmente. La
directora del sondeo ASH-Y, la Dra Cheeseman declaró que:
“Existe una gran preocupación de que los cigarros electrónicos puedan causar
que más jóvenes se inicien en el tabaquismo. Esta preocupación no tiene
fundamento. Los datos disponibles en la actualidad muestran que, a pesar de la
evidencia del aumento de cierto uso experimental, el uso habitual es raro y casi
exclusivamente confinado entre el número en descenso de menores que fuman
cigarros de tabaco”
El uso experimental del cigarrillo electrónico aumenta con la edad; los que lo han
probado una o dos veces son el 3% el grupo de 11 años de edad, aumentando
al 23% en el de 18 años. Los que lo usan una vez por semana son un 0% a los
11 años y un 3% a los 18 años. La siguientes gráficas, basadas en el sondeo
ASH-Y ilustran la correlación entre adolescentes que usan frecuentemente el
cigarro electrónico y los que ya fuman. Nótese como casi ningún adolescente
que no fuma vapea al menos una vez por semana:
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La siguiente gráfica (del sondeo SDD) muestra cómo la inmensa mayoría de
adolescentes entre 11 y 15 años de edad que tienen un nivel más intenso de uso
del cigarro electrónico (current EC user) son predominantemente aquellos que
fuman regularmente:

El nivel predominantemente exploratorio del uso adolescente del cigarro
electrónico que surge de los sondeos poblacionales ha sido mencionado por
varios estudios demográficos, los cuales también señalan la ausencia de efecto
de “puerta de entrada” al tabaquismo122:
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“Sondeos a lo largo del Reino Unido muestran un patrón de uso
consistente en los adolescentes: el uso exploratorio del cigarro electrónico
no se torna en un uso habitual, es muy baja la proporción de su uso
habitual en menores de edad que nunca han fumado”

3.2 Adultos
Varios estudios analizan los datos del Eurobarómetro 2017 sobre el impacto del
cigarrillo electrónico en el tabaquismo en la UE. Un estudio publicado en la
revista Tobacco Control123, y de acuerdo con otros estudios124,125,126,127
encuentra una fuerte asociación entre el uso diario actual de cigarrillos
electrónicos y ser un exfumador (no fumador actual).
Específicamente, se observa que el uso diario de cigarrillos electrónicos se
asoció con 5 veces más probabilidades de haber dejado de fumar entre 2015 y
2017, y con 3 veces más probabilidades de haber dejado de fumar entre 2012 y
2015.
Otro hallazgo importante del estudio fue que el uso de cigarrillos electrónicos era
extremadamente raro entre los exfumadores que habían dejado de fumar antes
de la disponibilidad de los cigarrillos electrónicos, lo que indica que los cigarrillos
electrónicos no provocan una recaída en el hábito de inhalación de estos
exfumadores.
En palabras del autor Doctor Konstantinos Farsalinos,
“El estudio proporciona evidencia adicional de que se debe alentar a los
fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar con otros métodos
aprobados a cambiar a los cigarrillos electrónicos. Desafortunadamente, el
entorno mundial actual es tan intimidante que se desalienta a los fumadores de
usar cigarrillos electrónicos mientras que los vapeadores vuelven a fumar debido
al temor por su salud. Esto es una ironía y está en total desacuerdo con la
investigación sobre el perfil de seguridad / riesgo y la eficacia de los cigarrillos
electrónicos como sustitutos del hábito de fumar. Desafortunadamente, las
emociones, el dogmatismo y la política prevalecen actualmente sobre la
evidencia científica, y esto es perjudicial para la salud pública. Espero que las
autoridades europeas consideren los estudios actuales y muchos otros, y tomen
las medidas adecuadas para abordar la desinformación sobre los cigarrillos
electrónicos”.
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En un estudio previo128, el Doctor ya analizó los datos del anterior Eurobarómetro
concluyendo que más de 6 millones de exfumadores en Europa informaban de
que los cigarrillos electrónicos les ayudaron a dejar de fumar129.
Evolución de las tasas de tabaquismo en Reino Unido 23,130:
Cabe destacar especialmente la evolución de las tasas de tabaquismo en este
país. A tener en cuenta, Gran Bretaña es Inglaterra, Escocia y Gales. El Reino
Unido (UK) es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
•

La proporción de fumadores adultos en UK ha caído del 20% al 14,1% desde
2011.
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Y esa caída ha ocurrido a medida que se incrementaba el uso del cigarrillo
electrónico22,131:

•

Aproximadamente el 7% de la población adulta de Gran Bretaña actualmente
vapea132.

Si nos centramos exclusivamente en Reino Unido, los fumadores utilizan cada
vez más los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar. En la
revisión reciente de la evidencia22, Public Health England encontró una vez más
que el vapeo representa una pequeña fracción del riesgo de fumar y que cuando
los cigarrillos electrónicos se usan como parte de un intento de dejar de fumar,
las tasas de éxito son comparables o superiores a las de los medicamentos
autorizados por sí solos.
El Gobierno de Gales también informó que la razón más común para usar
cigarrillos electrónicos era ayudar a dejar de fumar tabaco (76% de los usuarios
actuales). Actualmente existen más de 3 millones de vapeadores en Reino Unido
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habiendo incrementado su proporción notablemente desde 2014 y la mitad de
sus usuarios lo han usado como un medio para dejar de fumar.
3.3 Factores sociodemográficos asociados, razones y percepciones sobre
el uso de cigarrillos electrónicos
Consideramos que Ilustrar los factores sociodemográficos y de percepción con
datos de países donde la población se ve sometida a diario a titulares
sensacionalistas y muy negativos sobre los cigarrillos electrónicos, donde incluso
en algunos casos la desinformación está institucionalizada, introduce
obviamente un sesgo por defecto.
A pesar de sus esperanzadores resultados de prevalencia tabáquica, Reino
Unido ha tenido que realizar reiteradas declaraciones institucionales 86
advirtiendo de que los falsos temores motivados por la desinformación están
evitando que los fumadores dejen de fumar con el cigarrillo electrónico,
socavando su efectividad como herramienta contra el tabaquismo.
Precisamente por ser Reino Unido el país del mundo al que podemos tomar
como máxima referencia y modelo de implementación de la Reducción de Daños
por Tabaquismo en la salud pública ― y a pesar de que su población está
también fuertemente influenciada por la desinformación―, cabe esperar que si
hay algún sitio en el mundo donde la población esté mejor informada sobre los
cigarrillos electrónicos, ese sitio sea Reino Unido. A continuación, mostramos su
último análisis sociodemográfico sobre el cigarrillo electrónico.
El sexto reporte independiente de PHE sobre los cigarrillos electrónicos 22,
proporciona una actualización sobre el uso de productos de vapeo con nicotina
entre jóvenes y adultos, y las percepciones públicas sobre la nocividad del
vapeo. También analiza en profundidad la evidencia sobre el uso de cigarrillos
electrónicos en personas con problemas de salud mental (que son la población
más afectada por el tabaquismo) y mujeres embarazadas.
PHE declara que el uso actual de vapeo se ha mantenido estable en adultos y
jóvenes desde el último informe. Es preocupante el creciente número de
fumadores que ahora creen que vapear es más dañino que fumar. Esto está
fuera de línea con las revisiones de expertos del Reino Unido y EE. UU. que
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concluyen que usar productos de vapeo de nicotina regulados es mucho menos
dañino que fumar.
El consejo de PHE sigue siendo que los fumadores deben cambiar a los
cigarrillos electrónicos para ayudarlos a dejar de fumar, pero los no fumadores
no deben comenzar a vapear.
Los cigarrillos electrónicos son mucho menos dañinos que el tabaco, pero no son
completamente seguros. Contienen sustancias químicas significativamente
menos dañinas que causan enfermedades relacionadas con el tabaquismo, pero
el impacto a largo plazo del uso de cigarrillos electrónicos seguirá siendo
desconocido durante algún tiempo.
La creencia errónea de que los cigarrillos electrónicos son más dañinos que
fumar aumentó rápidamente entre los fumadores del Reino Unido después del
brote de lesión pulmonar en los EE. UU. En otoño de 2019, las autoridades
estadounidenses confirmaron que el Acetato de Vitamina E, un agente
espesante agregado a los productos de vapeo de cannabis, fue la causa principal
del brote de EE. UU. Esta sustancia está prohibida en los productos de vapeo de
nicotina regulados en el Reino Unido (y en Europa).
El informe identifica la necesidad de un seguimiento continuo de las
percepciones del público, ya que los investigadores temen que los temores de
seguridad estén disuadiendo a los fumadores de usar cigarrillos electrónicos
para dejar de fumar, lo que finalmente costará vidas. El informe también
advierte que la prohibición de los líquidos aromatizados puede disuadir a muchos
fumadores de cambiar por completo a los cigarrillos electrónicos.
Percepción del daño en jóvenes
La encuesta SDD exploró las percepciones de los jóvenes sobre los daños del
vapeo preguntando a los participantes si pensaban que estaba bien intentar
vapear y si pensaban que estaba bien vapear una vez por semana. Poco más
de un tercio (36,5%) pensó que estaba bien intentar vapear y poco menos de
una cuarta parte (23,7%) pensó que estaba bien vapear una vez por semana.
Se obtuvieron datos más detallados sobre las percepciones de daño del vapeo
entre los jóvenes registrados por las encuestas ASH-Y y STS. Los datos de ASHY (de mayor tamaño muestral) sugieren que, entre las personas jóvenes que
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habían oído hablar de vapear, la proporción que pensaba que los productos de
vapeo eran más dañinos que los cigarrillos combustibles se mantuvo muy bajo
en 3.2%. La proporción de los participantes que pensaban que vapear era menos
dañino que los cigarrillos ha disminuido de dos tercios en 2014 a poco más de la
mitad en 2019. Alrededor del 30% de los jóvenes pensaba que los daños por
fumar y vapear eran aproximadamente los mismos, una proporción que ha
aumentado ligeramente con el tiempo.

Percepción del daño en adultos
Se estima que el 34,4% de los fumadores en 2019 pensaba que vapear era
menos dañino que fumar, una cifra que ha disminuido desde 2014 cuando el
45,2% sostenía esta opinión. La proporción de fumadores que piensa que
fumar y vapear son igualmente dañinos aumentó del 26,1% en 2014 al
41,8% en 2019. En 2019, el 14,2% dijo que vapear era más dañino que fumar y
el 9,6% dijo que no conocía los daños comparativos.
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Esto significa que la mayoría de los fumadores creen que vapear es tan
dañino, o más dañino que fumar. Es preocupante puesto que las creencias
negativas sobre los daños del vapeo podrían evitar que los fumadores se
cambien al vapeo y por lo tanto, continuarán expuestos a los niveles
extremadamente altos de daño causado por fumar.

Las siguientes figuras desglosan las percepciones de daño entre los fumadores
actuales por estado de vapeo. Entre los fumadores que vapean, la proporción
(39,7%) que piensa que vapear es igualmente dañino que fumar fue un poco más
baja que entre los fumadores que no vapean (46,4%). Sin embargo, entre los
fumadores que vapean, solo el 5.1% pensó que vapear era más perjudicial que
fumar, en comparación con el 23,2% entre los fumadores que no vapean.

La proporción de fumadores que no vapean y perciben que vapear es más
dañino que el tabaquismo aumentó drásticamente en 2019. Es posible que
esto haya sido influenciado por la campaña sobre las lesiones por vapeo
reportadas en los EE. UU. Es importante evaluar si estas percepciones están
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disuadiendo a las personas de usar productos de vapeo para ayudarlos a dejar
de fumar.
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Razones para vapear
Los datos de OPN de 2018 proporcionaron un análisis de las razones para
vapear entre los vapeadores, mientras que los datos de ASH-A permitieron
analizar las razones del vapeo para todas las personas que habían probado el
cigarrillo electrónico. Estos 2 análisis proporcionan datos diferentes porque el
ASH-A presentaba más opciones de respuesta en la encuesta y estaba dirigida
a personas mayores de 18 años y para las de 16 años o más usaban otra
estrategia de muestreo.
La principal razón para vapear entre los participantes de las encuestas fue
la ayuda para dejar de fumar, con 51,5% de los participantes de OPN y 45,9%
de ASH-A.
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Otras razones populares para vapear entre los vapeadores incluían la
percepción de que vapear era menos dañino que fumar, que disfrutaban de
vapear y que los productos de vapeo eran más baratos que el tabaco (OPN).
En la encuesta ASH-A, se incluyeron otras razones populares como mantener
la abstinencia de los cigarrillos, ahorrar dinero y disfrutar de la experiencia.
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Los adultos mayores tenían más probabilidades que los adultos jóvenes
de vapear para dejar de fumar tabaco o para mantener la abstinencia. El
46% de las personas de entre 45 y 54 años marcaron "dejar de fumar" o "para
no fumar” como la principal razón para vapear en comparación con el 30,2% de
personas de 18 a 24 años. Las personas más jóvenes eran más propensas a
vapear “para probarlo” o “porque disfrutan de la experiencia” que los
participantes mayores, con un 16.6% de personas de 18 a 24 años que citan la
experiencia como una razón principal para vapear en comparación con un 11,0%
de personas entre 55 y más años. Las personas de 25 a 34 años fueron las
más propensas a iniciarse en el vapeo porque un profesional de la salud se
lo recomendó (6.6%) informando de esto como la principal razón por la que
vapearon.
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La encuesta ASH-A registró el estado socioeconómico de los participantes
utilizando la clasificación derivada de la Encuesta Nacional de Lectores (de
mayores ingresos Clase A, a menores ingresos Clase E). Preguntó a sus
participantes que vapeaban sobre sus razones para hacerlo. A lo largo de los
análisis presentados aquí, las clasificaciones A y B se combinan debido al
pequeño número del grupo A. Cuando se analiza por estatus socioeconómico,
una mayor proporción de personas en el grupo D (17,1%) que en todos los
demás grupos dijeron que ahorrar dinero era su principal razón para vapear. Una
mayor proporción de personas del grupo E seleccionó el "disfrute" como
principal razón para vapear que las personas de todos los demás grupos
socioeconómicos. Usar el vapeo como medio para no recaer en el tabaco
fue la razón más popular entre las personas del grupo AB.
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Se identificaron diferencias más sustanciales en los datos cuando las razones
para vapear fueron analizadas por estado de tabaquismo. Los no fumadores
tenían más probabilidades de vapear "por probar" que los fumadores anteriores
o actuales con un 36,6% de los que nunca han fumado seleccionando esta como
la principal razón para vapear. La razón más popular para vapear entre los
fumadores actuales fue “para ayudarlos a reducir la cantidad de tabaco que
fumaban”, siendo esta la razón principal del 20,3% de los participantes. Al
combinar los factores, salud y tabaquismo, dejar de fumar representó el 60,1%
de las razones para vapear entre los fumadores actuales. Las razones
relacionadas con dejar de fumar y mantenerse sin fumar fueron las más
populares entre los exfumadores y fueron seleccionadas por el 51,6% de ese
grupo.
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Conclusiones sobre las encuestas en Reino Unido:
•

La proporción de fumadores adultos en UK ha caído del 20% al 14,1% desde
2011. Esa caída ha ocurrido a medida que se incrementaba el uso del
cigarrillo electrónico.

•

Aproximadamente el 7% de la población adulta de Gran Bretaña actualmente
vapea. Esta cifra se corresponde a más de 3 millones de personas, de las
cuales más de 1,6 millones lo han usado para dejar de fumar.

•

Cuando los cigarrillos electrónicos se usan como parte de un intento de dejar
de fumar, las tasas de éxito son comparables o superiores a las de los
medicamentos autorizados por sí solos.
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•

El Gobierno de Reino Unido declara que los temores sobre la seguridad
motivados por la desinformación están disuadiendo a los fumadores de usar
cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, lo que finalmente costará vidas.

•

El informe también advierte que la prohibición de los líquidos aromatizados
puede disuadir a muchos fumadores de cambiar por completo a los cigarrillos
electrónicos y, por tanto, de dejar de fumar.

•

Alrededor del 30% de los jóvenes piensa que los daños por fumar y vapear
son aproximadamente los mismos, una proporción que ha aumentado
ligeramente con el tiempo.

•

La proporción de fumadores que piensa que fumar y vapear son igualmente
dañinos aumentó del 26,1% en 2014 al 41,8% en 2019.

•

La mayoría de los fumadores creen que vapear es tan dañino, o más dañino
que fumar.

•

La proporción de fumadores que no vapean y perciben que vapear es más
dañino que el tabaquismo aumentó drásticamente en 2019.

•

La principal razón para vapear entre los participantes de las encuestas fue
la ayuda para dejar de fumar.

•

Otras razones populares para vapear incluían mantener la abstinencia de los
cigarrillos, disfrutar de vapear y que los productos de vapeo eran más
baratos que el tabaco.

•

Los adultos mayores tenían más probabilidades que los adultos jóvenes de
vapear para dejar de fumar tabaco o para mantener la abstinencia.

•

Las personas de 25 a 34 años fueron las más propensas a iniciarse en el
vapeo principalmente porque un profesional de la salud se lo recomendó.

•

Las personas con menor estatus socioeconómico seleccionaron el "disfrute"
como principal razón para vapear. Usar el vapeo como medio para no recaer
en el tabaco fue la razón más popular entre las personas de mayor estatus
socioeconómico.

•

La razón más popular para vapear entre los fumadores actuales fue “para
ayudarlos a reducir la cantidad de tabaco que fumaban”.

•

Las razones relacionadas con dejar de fumar y mantenerse sin fumar fueron
las más populares entre los exfumadores.

Página 66 de 99

4. EFICACIA COMO AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR
Cada vez se suceden más estudios, algunos de ellos muy importantes, donde
se indica que el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar. El análisis de este
tipo de evidencias debe continuar.
A nivel observacional, al dirigirnos a los usuarios, encontramos multitud de
testimonios que reportan haber dejado completamente de fumar al probar el
cigarrillo electrónico, algunos incluso declaran que ni si quiera querían dejar de
fumar, pero cuando probaron estos dispositivos lo dejaron sin darse cuenta.
De igual manera, encontramos usuarios que, bien debido a un incorrecto manejo
de las concentraciones de nicotina, o al hecho de que manejar un cigarrillo
electrónico no es tan sencillo y cómodo como encenderse un cigarrillo, no han
conseguido dejar de fumar con el cigarrillo electrónico.
Muchos otros, si bien no han conseguido dejar de fumar completamente en un
primer intento, en general han reducido notablemente su consumo de tabaco y
han probado con dispositivos más adaptados a sus necesidades hasta que, en
muchos casos, han conseguido dejar de fumar por completo.
Encontramos también multitud de casos en los que el usuario había conseguido
dejar de fumar completamente, pero debido al miedo que le causaban los
titulares que leía había vuelto a fumar tabaco.
Como podemos observar, la casuística es muy variada por lo que resulta muy
difícil determinar la efectividad real del cigarrillo electrónico para dejar de fumar
a nivel poblacional.
Sin embargo, ya hoy hay evidencia sólida de que para numerosos fumadores el
uso del cigarrillo electrónico ha sido una ayuda para dejar de fumar, lo cual no
se reduce a anécdotas personales, sino que tiene un impacto demográfico que
ha sido detectado en numerosos estudios observacionales y poblacionales.
Como habíamos comentado, solamente en el Reino Unido hay más de 3 millones
de vapeadores, de los cuales más de la mitad lo han usado para dejar de fumar.
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A su vez, la Academia Nacional de Medicina de Francia declara que cerca de
700.000 vapeadores han dejado de fumar tabaco en ese país gracias a los
cigarrillos electrónicos17 y estos no son los únicos casos90,95.
Durante mucho tiempo los detractores de los cigarrillos electrónicos alegaban
que sin Ensayos Controlados Aleatorios (ECA) no se podía demostrar que estos
dispositivos fueran efectivos para dejar de fumar y que las terapias habituales ya
funcionaban demostrada y correctamente.
Se han realizado varios ECAs hasta hoy133,143. En febrero de 2019, la prestigiosa
revista New England Journal of Medicine publicó el mayor Ensayo Controlado
Aleatorio10, de gran envergadura y calidad, que mostró que las personas que
utilizaron el cigarrillo electrónico para dejar de fumar lograron el doble de eficacia
(18%) en mantener la abstinencia de fumar en 12 meses respecto a quienes
utilizaron otro método de reemplazo de nicotina (parches o chicles), en ambos
casos con apoyo conductual. Hay que destacar que estos resultados, tanto para
los cigarrillos electrónicos, como para las TSN, sólo pueden asociarse a las
condiciones específicas de este estudio en concreto.
Una vez presentado el ECA, se criticó que el 80% de los que habían dejado de
fumar continuaban utilizando el cigarrillo electrónico. Valorando la magnitud del
problema del tabaquismo en la salud pública mundial, muchos otros doctores
opinan que la prioridad es salvar las vidas de las personas, aunque sigan
consumiendo nicotina. Cabe meditar profundamente sobre este punto.
El informe de Public Health England de 201838 destaca:
"Las estimaciones de personas adicionales que dejan de fumar anualmente
como consecuencia de la disponibilidad de cigarrillos electrónicos, analizando el
mismo conjunto de datos mediante dos métodos diferentes, dieron como
resultado cifras similares dentro del rango de 16,000 a 22,000. Variando las
suposiciones y actualizando estas estimaciones para 2016, se obtuvo una
estimación del límite superior de alrededor de 57,000 personas adicionales que
dejaron de fumar con el uso de cigarros electrónicos (límite inferior alrededor de
22,000). Si bien esas cifras deben tratarse con precaución, la evidencia sugiere
que los cigarros electrónicos han contribuido a que decenas de miles de
personas dejen de fumar en Inglaterra."
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Testimonio del Profesor Peter Hajek (autor principal del ECA y uno de los
expertos en tabaquismo más reconocidos del mundo) ante el Comité de Ciencia
y Tecnología de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico 134:
"El cigarrillo electrónico es mucho más eficiente que los medicamentos usuales
para dejar de fumar. Según el Eurobarómetro, el 7% de los ex-fumadores en
Europa dejaron de fumar con la ayuda del conjunto de todos los medicamentos
con licencia para dejar de fumar (siete tipos diferentes de reemplazo de nicotina,
tratamientos, vareniclina y bupropión), mientras que el 6% dejó de fumar
mediante el uso del cigarrillo electrónico. Para poner estas cifras en contexto,
algunos de los medicamentos para dejar de fumar han estado disponibles
durante más de 30 años, han sido ampliamente recomendados por médicos y
son de fácil acceso. Compárese esto con el cigarrillo electrónico: ha existido solo
por unos pocos años y su uso ha sido generalmente desaconsejado en la
mayoría de los países de la UE. Solo en el Reino Unido hay 1.5 millones de
personas que dejaron de fumar exitosamente con la ayuda del vapeo“.

Es importante poner en el debido contexto al ECA publicado por NEJM. Los ECA
examinan un hecho (dejar de fumar) en condiciones completamente controladas
y estandarizadas, como se haría para un medicamento; por lo tanto, condiciones
idealizadas. Este es un resultado más importante aún, si cabe, ya que no se
esperaría que un producto de consumo como el cigarro electrónico obtenga buen
resultado en un ECA.
En primer lugar, dejar de fumar en la vida real no es un proceso controlado.
Segundo, el cigarrillo electrónico no es un medicamento y el vapeo no es un
tratamiento médico para dejar de fumar.
Al analizar el comportamiento de los vapeadores en la vida real, se constata que
dejar de fumar mediante el vapeo es un proceso complejo y bastante caótico.
En condiciones normales, según su grado de dependencia (tanto de la nicotina,
como gestual o ritual) va variando, y van recuperando el sentido del gusto y del
olfato según abandonan el tabaco, van necesitando cambiar continuamente de
tipo de dispositivo, concentraciones de nicotina y sabor de los líquidos a lo largo
de varias fases en función de su gusto personal (lo cual es una función de
multitud de factores).
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No se deja de fumar con UN cigarro electrónico. Se deja de fumar con el vapeo,
que incluye multitud de herramientas diferentes en un proceso completamente
dinámico. Esto precisamente ocurre porque el vapeo es una herramienta
impulsada por el propio consumidor y adaptada específicamente a los gustos de
cada uno de ellos. Debido a ello, hay miles de dispositivos, cada uno con un
modo de uso diferente, sistemas diferentes y sabores diferentes y por eso
difícilmente podría ser un medicamento sin perder casi totalmente su
efectividad al perderse su adaptabilidad.
Este proceso normalmente se produce con poca o ninguna intervención médica,
por lo que difícilmente puede ser sometido a los estándares de control de los
ECA.
Es por lo tanto plausible que en condiciones no controladas el cigarrillo
electrónico logre porcentajes de abstinencia mucho mayores al 18% y que los
resultados de cualquier ECA, al valorar condiciones estáticas, infravaloren con
mucho, su efectividad en la vida real. Los ECA representan un intento de
aproximar lo más posible el vapeo a un “tratamiento” para la “enfermedad” de
fumar.
Son estudios que implican muchas dificultades logísticas y un alto costo
presupuestal. Incluso el ECA mencionado anteriormente (publicado en NEJM),
aunque es un estudio de calidad, esta describiendo una situación idealizada que
poco tiene que ver con la realidad y complejidad del proceso de dejar de fumar
con el vapeo a nivel poblacional.
Otro hito importante en la evidencia independiente sobre el cigarrillo electrónico
en la cesación tabáquica es la publicación de la reciente Revisión
Cochrane9,135. Una de las publicaciones sobre medicina basada en la evidencia
más prestigiosas del mundo.
La revisión de toda la evidencia actualizada realizada por el equipo de Cochrane
muestra que los cigarrillos electrónicos pueden ayudar a las personas a dejar de
fumar, destacando que se necesitan más pruebas sobre los daños a largo plazo.
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Encuentra que los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina podrían
aumentar el número de personas que dejan de fumar en comparación con la
terapia de reemplazo de nicotina, como los chicles y los parches, y en
comparación con no usar ningún tratamiento o con los cigarrillos electrónicos sin
nicotina.
Ayudan a recrear sensaciones similares a las de fumar sin exponer a los usuarios
ni a otras personas al humo de los cigarrillos convencionales, y se pueden utilizar
para proporcionar nicotina a las personas que fuman.
Esta revisión actualizada incluye 50 estudios, un aumento de 35 estudios desde
que se publicó por última vez en 2016, donde ya advertía de un efecto de
cesación136. Los 50 estudios revisados, representaron 12 430 participantes, de
los cuales 26 son ECA. Treinta y cinco de los 50 estudios incluidos son nuevos
en esta actualización de la revisión.
De los estudios incluidos, se consideraron cuatro (todos contribuyen a las
comparaciones principales) con bajo riesgo de sesgo general, 37 con alto riesgo
general (incluidos los 24 estudios no aleatorizados) y el resto con riesgo incierto.
Veinticuatro de estos son estudios no controlados, pero sus resultados respaldan
los datos de los ensayos controlados aleatorios. Los investigadores identificaron
tres estudios, en 1498 personas, que compararon los cigarrillos electrónicos que
contienen nicotina con la terapia de reemplazo de nicotina administrada en forma
de parches o chicle.
Los resultados mostraron que más personas dejaron de fumar si usaban
cigarrillos electrónicos que contenían nicotina que si usaban otra forma de
reemplazo de nicotina. Si seis personas de cada 100 dejan de fumar usando la
terapia de reemplazo de nicotina, 10 personas de cada 100 lo consiguen usando
cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Esto significa que cuatro personas
adicionales de cada 100 podrían dejar de fumar con cigarrillos electrónicos que
contienen nicotina.
Se observaron resultados similares en otros tres estudios, en los que participaron
802 personas, que compararon los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina
con los cigarrillos electrónicos que no contienen nicotina.

Página 71 de 99

La evidencia de cuatro estudios (2312 personas) mostró que más personas que
usaron cigarrillos electrónicos que contienen nicotina dejaron de fumar que
aquellas que solo recibieron apoyo conductual o ningún apoyo. Si cuatro de cada
100 personas dejan de fumar sin apoyo, otras seis personas de cada 100 podrían
hacerlo mediante el uso de cigarrillos electrónicos con nicotina.
Los autores de la revisión no detectaron ninguna evidencia clara de daños graves
por los cigarrillos electrónicos con nicotina. Sin embargo, la evidencia sobre los
daños graves es incierta porque el número total de estudios fue pequeño y los
problemas de salud graves fueron muy raros tanto en los usuarios como en los
no usuarios de cigarrillos electrónicos de nicotina.
No hubo información sobre los efectos del uso prolongado (más de dos años) de
los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Los estudios mostraron que la
irritación de la garganta y la boca, el dolor de cabeza, la tos y las náuseas son
los efectos secundarios más comúnmente informados a corto y mediano plazo
(hasta dos años).
Los estudios evaluaron los daños potenciales de los cigarrillos electrónicos
cuando se usan para ayudar a las personas que fuman a dejar de fumar, por lo
que no evaluaron otros daños potenciales, como por ejemplo, si los cigarrillos
electrónicos fomentan o no el uso de nicotina entre las personas que no fuman.
La autora principal de esta revisión Cochrane actualizada, Jamie HartmannBoyce del Grupo Cochrane de Adicción al Tabaco, declara:
"La evidencia aleatorizada sobre el abandono del hábito de fumar ha aumentado
desde la última versión de la revisión y ahora hay evidencia de que es probable
que los cigarrillos electrónicos con nicotina aumenten las posibilidades de dejar
de fumar con éxito en comparación con los chicles o los parches de nicotina. Los
cigarrillos electrónicos son una tecnología en evolución. Los productos de
cigarrillos electrónicos modernos tienen una mejor liberación de nicotina que los
primeros dispositivos que se probaron en los ensayos que encontramos, y se
necesitan más estudios para confirmar si las tasas de abandono se ven
afectadas por el tipo de cigarrillos electrónicos que se utilizan. Si bien
actualmente no hay evidencia clara de efectos secundarios graves, existe una
incertidumbre considerable sobre los daños de los cigarrillos electrónicos y se
necesitan datos a más largo plazo.
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El consenso científico sostiene que los cigarrillos electrónicos son
considerablemente menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, pero no
están exentos de riesgos. Nos alienta ver que ya se están realizando 20 ensayos
más y buscaremos evidencia publicada recientemente cada mes a partir de
diciembre de 2020. Es importante que la revisión continúe brindando información
actualizada a las personas que fuman, los proveedores de atención médica y
reguladores sobre los posibles beneficios y daños de los cigarrillos electrónicos".
Los resultados de la revisión Cochrane, a pesar de estar principalmente
centrados en 3 ECAs, evalúan otros 50 estudios. Estamos hablando de 50
estudios cuyos datos evaluados en conjunto motivan la conclusión final de los
autores, por tanto, la revisión Cochrane se podría considerar por muchos como
la prueba definitiva de que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de fumar.
No así por muchos otros; no hay establecido un límite final de evidencia con el
cual los detractores del cigarrillo electrónico se sientan satisfechos.
Otra crítica habitual, es que muchos fumadores que utilizan el cigarrillo
electrónico hacen un consumo dual. Como ya habíamos comentado, un período
de transición del uso dual con cigarrillos electrónicos mientras se fuma es
consistente con el uso dual de TSNs aprobado por la FDA en EEUU12,13,14. Se
ha encontrado que en usuarios duales de cigarrillos electrónicos los intentos de
dejar de fumar y el éxito en dejar de fumar aumentan con la cantidad de días de
uso del cigarrillo electrónico en el último mes15.
Por otro lado, y por los mismos motivos que habíamos explicado antes, la propia
revisón Cochrane probablemente esté infravalorando los resultados en la
vida real. Puesto que no está del todo claro que los ECAs sean la mejor
metodología para establecer la eficiencia del cigarrillo electrónico en la cesación
tabáquica, otra manera de evaluarlo es a través de los estudios observacionales
y demográficos:
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ESTUDIOS TRANSVERSALES “DE CORTE” (misma población a tiempo fijo):

• K E Farsalinos et al, “Electronic cigarette use in the European Union: analysis of
a representative sample of 27 460 Europeans form 28 countries”. Addiction 2016
Nov 111(11) 2032-2040 doi: 10.1111/add 13506 Epub 2016 Aug 21128
Conclusiones: “Extrapolando a partir de una muestra estadísticamente significativa a
la población total de la Unión Europea, se estima que 6.1 millones de europeos han
dejado de fumar usando cigarros electrónicos, mientras que otros 9.2 millones han
reducido su consumo de tabaco.”

• S-H Zhu et al. “E-cigarette use and associated changes in population smoking
cessation: evidence from US current population surveys”. Bmj. 2017;358:j3262144
Conclusiones: “El aumento sustancial del uso de cigarros electrónicos en adultos en
los EEUU corresponde a una aumento estadísticamente significativo de la tasa del cese
de fumar a nivel poblacional. Estos resultados deben ser sopesados cuidadosamente
en el diseño de políticas regulatorias y de control de tabaco”

• Brown J, Beard E, Kotz D, Michie S, West R. “Real-world effectiveness of ecigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population
study”. Addiction. 2014 Sep 1;109(9):1531–40.145
Conclusiones: “Entre los fumadores que han intentado dejar de fumar sin ayuda
profesional, aquellos que usan cigarros electrónicos tienen más alta probabilidad de
reportar abstinencia continua que aquellos que usaron productos farmacéuticos
obtenidos sin receta médica o sin servicios de ayuda clínica. Esta diferencia persiste
incluso después de ajustar un rango de características de los fumadores como por
ejemplo la dependencia de la nicotina.”
ESTUDIOS LONGITUDINALES “DE SEGUIMIENTO” (misma población a tiempos
inicial y final)
• DP Giovenco and CD Delnevo. “Prevalence of population smoking cessation by

electronic cigarette use status in a national sample of recent smokers”. Addict
Behav. Pergamon; 2017 Jan 1; 76:129–34.125
Conclusiones: “Mas de la mitad de quienes usan diariamente cigarros electrónicos han
dejado de fumar en los últimos 5 años. Estos usuarios tienen tres veces mayor
probabilidad de dejar de fumar que quienes no usan cigarros electrónicos.”

• YL Zhuang et al. “Long-term e-cigarette use and smoking cessation: a longitudinal
study with US population”. Tob Control. 2016;25(Suppl 1):i90-i5.146
Conclusiones: “Los que han usado cigarros electrónicos por más de 2 años tienen 4
veces mayor probabilidad de no fumar en un periodo de prueba de tres meses que los
usuarios de corto plazo o los no-usuarios”
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• L Biener and JL Hargraves. “A longitudinal study of electronic cigarette use among
a population-based sample of adult smokers: association with smoking cessation
and motivation to quit”. Nicotine Tob Res. 2015;17(2):127-33.147
Conclusiones: “La regresión logística y el controlar factores demográficos y
dependencia del tabaco indican que usuarios intensivos de cigarros electrónicos
tuvieron 6 veces más probabilidad de reportar cese de fumar que los no-usuarios y
usuarios intermitentes (OR: 6.07, 95% CI = 1.11, 33.2). El uso diario de cigarro
electrónico por lo menos por un mes está fuertemente asociado al cese de fumar al
tiempo de seguimiento.”

• SC Hitchman et al. “Associations Between E-Cigarette Type, Frequency of Use,
and Quitting Smoking: Findings from a Longitudinal Online Panel Survey in Great
Britain”. Nicotine Tob Res. 2015;17(10):1187-94.148
Conclusiones: “La asociación entre uso de cigarro electrónico y cese de fumar exitoso
depende de la frecuencia y del equipo usado. Comparados con los que no usan cigarro
electrónico, los que usan diariamente dispositivos con tanque tienen más probabilidad
de dejar de fumar, mientras que tienen menos probabilidad los que usan “cigalikes” pero
no diariamente.”

• DS Mantey et al. “E-cigarette Use and Cigarette Smoking Cessation among Texas
College Students”. Am J Health Behav 2017.149
Conclusiones: “El uso de cigarros electrónicos con el propósito de dejar de fumar está
asociado a mayor probabilidad de lograr el cese de fumar en periodos de seguimiento
de 6 y 12 meses. Una vez ajustados factores de confusión dicha asociación se pierde
para el uso de cigarro electrónico con otros propósitos.”

• B Rodu and N Plurphanswat, “Quit methods used by American smokers, 20132014”. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017, 14,
1403.150
Conclusiones: “De una muestra de 11402 fumadores y 4919 exfumadores, 4541
intentaron y 839 lograron dejar de fumar en los últimos 12 meses. Los intentos sin recibir
ayuda fueron los más comunes. (n=1797). Los siguientes métodos fueron ayuda de
amigos y familia (n=676), seguidos de cigarro electrónico (n=587). El uso de cigarros
electrónicos fue significativamente más frecuente entre fumadores (34%) y exfumadores
jóvenes (54%) que el uso de reemplazo de nicotina farmacéutica”.

El siguiente es un estudio reseña que examinó en forma extensiva y muy crítica
la literatura sobre el efecto del cigarro electrónico para dejar de fumar (este
articulo es anterior al ECA de NEJM)

• A C Villanti, S. P. Feirman, R. S. Niaura, J. L. Pearson, A. Glasser, L. K. Collins, D. B.
Abrams (2017) “How do we determine the impact of e-cigarettes on cigarette
smoking cessation or reduction? Review and recommendations for answering the
research question with scientific rigor”. Addiction, doi: 10.1111/add.14020. 11
Conclusiones: “Solamente una pequeña proporción de los artículos que tratan de
estudiar el efecto del uso de cigarros electrónicos en el cese o reducción de fumar
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cumplen con los criterios de calidad propuestos. Aquellos que cumplen con estos
criterios son consistentes con los resultados de estudios tipo ECA, los cuales sugieren
que el uso de cigarros electrónicos ayuda en el cese o reducción de fumar”.

También hay estudios que concluyen que el uso del cigarro electrónico inhibe el
éxito para dejar de fumar. Sin embargo, como ilustra la reseña de Villanti et al
que acabamos de citar, estos estudios adolecen de severas fallas
metodológicas.
Con todos los datos y estudios presentados, cabe destacar que afirmar hoy en
día que no existe evidencia científica de que el cigarrillo electrónico ayude a dejar
de fumar es, como mínimo, anticientífico. Se puede dar por hecho, si es lo que
algunos quieren defender, que nunca habrá suficiente evidencia. Pero no que no
existe evidencia.
El cigarrillo electrónico es un producto de consumo, no es (ni tiene porque ser)
una “terapia para dejar de fumar”. No es un medicamento, ni es un producto
farmacéutico. Sin embargo, como ya hemos mencionado, instituciones médicas
de prestigio sostienen como un hecho experimental ya establecido que el uso
del cigarro electrónico representa un potencial de toxicidad mucho menor al de
fumar tabaco. Por lo tanto, la sustitución de los cigarros convencionales por los
electrónicos representa objetivamente un beneficio neto a la salud de los
fumadores.
Desde el punto de vista de ganancia de salud pública es poco relevante si el uso
del cigarrillo electrónico es una “terapia” o no, lo que importa es que proporciona
a muchos fumadores la posibilidad (real y alcanzable) de dejar de fumar, ya sea
consumiendo nicotina a largo plazo a través de un medio de mucho menor riesgo
que el humo de tabaco o logrando la abstinencia final del consumo de nicotina.
Como mostramos en esta sección, hoy en día existe evidencia sólida en
experimentos médicos de que el uso del cigarro electrónico, como producto de
consumo, contribuye positivamente a dejar de fumar con más eficacia que los
métodos tradicionales. También existe evidencia demográfica basada en
sondeos y censos a nivel poblacional.
Gran parte de la hostilidad hacia el cigarrillo electrónico por parte de médicos
individuales, instituciones sanitarias y cuerpos regulatorios, se debe a que éste

Página 76 de 99

no es un producto farmacéutico para dejar de fumar, sino un producto de
consumo que puede ser adquirido sin receta o asesoramiento médico.
Esta hostilidad podría ser justificada (como desconfianza) cuando no se conocía
bien el perfil de riesgo del cigarro electrónico, ya que este entró al mercado de
forma súbita e imprevista como producto de consumo novedoso (desde 2003).
Actualmente esta hostilidad no se justifica. El cigarrillo electrónico es uno de los
productos más intensamente estudiados (se han publicado más de 7000
estudios en la literatura médica y científica en los últimos 10 años). Como ya
habíamos mencionado, su bajo perfil de riesgo comparativo al cigarrillo de tabaco
ha sido ampliamente evaluado y debatido, siendo ya aceptado por muchas
instituciones médicas de prestigio. Existe también la observación irrefutable
sobre ausencia de daños graves a la salud a nivel poblacional en al menos los
15 años en que cerca de 55 millones de personas lo han utilizado en todo el
mundo.
Por tanto, las autoridades políticas y sanitarias, como mínimo deberían estar
abiertas a realizar una aproximación seria y crítica a toda la evidencia científica
sobre estos dispositivos y debatir abiertamente y sin prejuicios moralistas sobre
los datos que se presentan.

Declaraciones de Instituciones Sanitarias sobre el cigarrillo electrónico:

Organización Mundial de la Salud 2016*: “Es muy probable que el uso habitual de sistemas
electrónicos de liberación de nicotina (ENDS) produzca exposiciones más bajas a
tóxicos que los productos combustibles” “si la gran mayoría de fumadores que no
pueden o no quieren dejar de fumar se pasasen a alternativas de suministro de nicotina
sin combustión, representaría un destacable logro para la salud pública”.
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Public Health England*: “Nuestra nueva revisión refuerza el hallazgo de que vapear es
una fracción del riesgo de fumar, al menos un 95% menos dañino y de un riesgo
insignificante para los transeúntes. Sin embargo, más de la mitad de los fumadores
creen falsamente que vapear es tan dañino como fumar o simplemente no lo saben”

Royal College of Physicians*: “Aunque no es posible cuantificar con precisión los riesgos
para la salud a largo plazo asociados con los cigarrillos electrónicos, los datos
disponibles sugieren que es poco probable que superen el 5% de los asociados con los
productos de tabaco fumados, y bien pueden ser sustancialmente más bajos que esta
cifra ... Los cigarrillos electrónicos son eficaces para ayudar a las personas a dejar de
fumar”

British Medical Association*: “Un número significativo de fumadores usa cigarrillos
electrónicos, y muchos informan que son útiles para dejar de fumar o reducir el uso de
cigarrillos. Existen claros beneficios potenciales de su uso para reducir los daños
sustanciales asociados con el tabaquismo, y un consenso cada vez mayor de que son
significativamente menos dañinos que el consumo de tabaco”

Cancer Research UK*: “Si bien las consecuencias para la salud a largo plazo del uso de
cigarrillos electrónicos son inciertas, la evidencia hasta ahora sugiere que los cigarrillos
electrónicos son mucho menos dañinos que fumar. ... También existe una creciente
evidencia que sugiere que los cigarrillos electrónicos pueden funcionar con éxito como
una ayuda para dejar de fumar. ... No hay pruebas suficientes para respaldar una
prohibición general del uso de cigarrillos electrónicos en interiores, ya sea sobre la base
de la renormalización del tabaquismo o el daño a los transeúntes por el vapor de
segunda mano.”

British Lung Foundation*: “Los expertos han revisado todas las investigaciones realizadas
sobre los cigarrillos electrónicos durante los últimos años y no encontraron riesgos
significativos para las personas que usan cigarrillos electrónicos. ... Cambiar los
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cigarrillos por un cigarrillo electrónico puede mejorar los síntomas de afecciones
pulmonares como el asma y la EPOC.”

Royal College of General Practitioners*: “La evidencia hasta ahora muestra que los
cigarrillos electrónicos han reducido significativamente los niveles de sustancias tóxicas
clave en comparación con los cigarrillos, con niveles promedio de exposición muy por
debajo de los umbrales de preocupación..”

Royal Society for Public Health*: “RSPH ha recibido con agrado una nueva revisión
exhaustiva de pruebas sobre los cigarrillos electrónicos publicada por Public Health
England (PHE). El informe refleja una base de evidencia actualizada que apunta cada
vez más en la misma dirección: no solo que vapear es al menos un 95% menos dañino
que fumar, sino que también ayuda a un número cada vez mayor de fumadores a dejar
de fumar.”

Action on Smoking and Health UK*: “Se ha estimado que los cigarrillos electrónicos son
un 95% menos dañinos que los cigarrillos comunes. Existe un riesgo insignificante para
los demás debido al vapor de los cigarrillos electrónicos de segunda mano. ... Se ha
evaluado que el riesgo de cáncer de por vida del vapeo es inferior al 0,5% del riesgo de
fumar. Pero la comprensión pública de los daños relativos de los cigarrillos electrónicos
frente a fumar cigarrillos convencionales ha empeorado con el tiempo y es menos
precisa hoy que en 2014.”

National Health Service Scotland consensus statement on e-cigarettes*: “Fumar mata.
Ayudar a las personas a dejar de fumar por completo es nuestra prioridad. ... Ahora
existe un acuerdo basado en la evidencia actual de que vapear los cigarrillos
electrónicos es definitivamente menos dañino que fumar tabaco.”
Esta declaración fue creada y respaldada por: Action on Smoking & Health Scotland • Cancer
Research UK • Chest Heart & Stroke Scotland • Chief Medical Officer for Scotland • NHS Ayrshire and
Arran • NHS Greater Glasgow and Clyde • NHS Lothian • NHS Tayside • Roy Castle Lung Cancer
Foundation • Royal College of General Practitioners • Royal College of Physicians of Edinburgh • Royal
College of Physicians and Surgeons of Glasgow • Royal Environmental Health Institute of Scotland •
Scottish Collaboration for Public Health Research and Policy • Scottish Consultants in Dental Health •
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Scottish Thoracic Society • UK Centre for Tobacco & Alcohol Studies • University of Edinburgh •
University of Stirling

New Zealand Ministry of Health*: “El Ministerio considera que los productos de vapeo
podrían cambiar las desigualdades y contribuir a una Nueva Zelanda Libre de Humo
para 2025. La evidencia sobre los productos de vapeo indica que conllevan un riesgo
mucho menor que fumar cigarrillos, pero no están libres de riesgos. Cada vez hay más
pruebas de que el vapeo puede ayudar a las personas a dejar de fumar. No hay
evidencia internacional de que los productos de vapeo estén socavando la disminución
a largo plazo del consumo de cigarrillos entre adultos y jóvenes y, de hecho, pueden
estar contribuyendo a ello.”

Cancer Society of New Zealand*: “Los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco sin
humo son menos dañinos que fumar tabaco”

Royal Australian & New Zealand College of Psychiatrists *: “Las investigaciones muestran
que el 70% de las personas con esquizofrenia y el 61% de las personas con trastorno
bipolar fuman en comparación con el 16% de las personas sin enfermedad mental. …
Los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores brindan una manera más segura de
administrar nicotina a quienes no pueden dejar de fumar, minimizando así los daños
asociados con fumar tabaco y reduciendo algunas de las disparidades de salud que
experimentan las personas con enfermedades mentales.”

Royal Australian College of Physicians*: “El RACP reconoce que los cigarrillos electrónicos
pueden tener un papel potencial en la reducción del daño del tabaco y el abandono del
hábito de fumar para los fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar.”
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German Federal Institute for Risk Assessment*: “Según el conocimiento actual, los
cigarrillos electrónicos son menos dañinos que los productos de tabaco convencionales
cuando se usan según lo previsto.”

French National Academy of Medicine*: “Está establecido que el vapeo es menos
peligroso que el cigarrillo… Por lo tanto, es preferible que un fumador vapee. Desde
2016, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) lo considera "como una ayuda para detener o
reducir el consumo de tabaco por parte de los fumadores". Santé Publique France indica
que al menos 700.000 fumadores franceses han dejado de fumar con los cigarrillos
electrónicos. ... Los fumadores que estaban a punto de cambiar a vapear en lugar de
fumar no deberían dudar ...”

French National Academy of Pharmacy*: “La posición de la Organización Mundial de la
Salud [anti-cigarrillo electrónico] es incomprensible. El tabaco es responsable de 73.000
muertes en Francia. El cigarrillo electrónico ayuda a las personas a dejar de fumar.
Evidentemente, sus componentes son menos nocivos que el tabaco.” (Del Twitter oficial
del organismo)

Cochrane Tobacco Addiction Group (Cochrane TAG)*: “No se asociaron efectos secundarios
graves con el uso de cigarrillos electrónicos.”

US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine*: “Si bien los cigarrillos
electrónicos no están exentos de riesgos para la salud, es probable que sean mucho
menos dañinos que los cigarrillos de tabaco combustibles.”
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US Food & Drug Administration*: “No hay duda. Vemos la posibilidad de que los productos
ENDS, como los cigarrillos electrónicos, brinden una alternativa potencialmente menos
dañina para los fumadores adultos individuales actualmente adictos que aún desean
tener acceso a niveles satisfactorios de nicotina sin muchos de los efectos nocivos que
conlleva la combustión del tabaco.”

US Centers for Disease Control*: “Los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de
beneficiar a las fumadoras adultas que no están embarazadas si se usan como un
sustituto completo de los cigarrillos regulares y otros productos de tabaco para fumar.”

American Association of Public Health Physicians*: “Los productos de tabaco / nicotina
libres de humo, disponibles en el mercado estadounidense, aunque no están exentos
de riesgo, conllevan un riesgo sustancialmente menor de muerte y pueden ser más
fáciles de dejar que los cigarrillos. ... Los fumadores que lo han intentado, pero no han
podido dejar de fumar con ayuda de la orientación médica y los productos farmacéuticos,
y los fumadores que no pueden o no están interesados en dejar de fumar, deben
considerar cambiar a un producto de tabaco / nicotina libre de humo menos peligroso
durante el tiempo que sientan la necesidad. Dichos productos incluyen productos
farmacéuticos de Terapia de Reemplazo de Nicotina (NRT, por sus siglas en inglés)
OTC, a largo plazo, cigarrillos electrónicos, productos solubles, snus, otras formas de
rapé húmedo y tabaco de mascar..”

Government of Canada*:
“Vapear es menos dañino que fumar. Reemplazar
completamente el hábito de fumar cigarrillos con vapeo reducirá su exposición a
químicos dañinos. Hay mejoras de salud general a corto plazo si cambia completamente
de fumar cigarrillos a productos de vapeo.”
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7.CONCLUSIONES
•

Los cigarrillos electrónicos, en base a la evidencia y tras 15 años en el
mercado con millones de consumidores, no han demostrado ser dañinos
para los fumadores y existe evidencia de lo contrario.

•

A corto plazo no se han encontrado daños significativos o graves en las
vías respiratorias, ni en fumadores, ni en no fumadores, cuando el
producto cumple estándares de calidad y seguridad y se utiliza de forma
correcta y sin manipularlo.

•

La mal llamada enfermedad EVALI es consecuencia de productos
manipulados con Acetato de Vitamina E del mercado ilegal de productos
de marihuana y no tiene absolutamente nada que ver con el mercado
regulado de productos de nicotina.

•

El aerosol del cigarrillo electrónico, al igual que multitud de otras
sustancias a las que el ser humano se expone habitualmente, contiene
sustancias tóxicas y carcinogénicas a niveles muy por debajo de los
límites máximos establecidos por las agencias reguladoras, por ejemplo,
para la calidad del aire. Es órdenes de magnitud menos tóxico y
carcinogénico que el humo del tabaco, tanto para usuarios, como para
vapeadores pasivos.

•

A las dosis que se encuentran estas sustancias en el vapor, no se ha
demostrado su capacidad carcinogénica ni en usuarios, ni en individuos
expuestos su aerosol. La inmensa mayoría de vapeadores eran
previamente fumadores, por lo que es prácticamente imposible establecer
ningún criterio para ello en estudios sobre humanos y, por lo tanto, esa
cuestión se deberá resolver con datos poblacionales futuros.

•

El concepto de la reducción de daños por tabaquismo responde a
estrategias de salud pública urgentes y perfectamente justificadas. El
tabaquismo mata a 1 persona cada 6 segundos. 50000 muertos al año en
España.

•

El cigarrillo electrónico es un producto de consumo. No es un
medicamento. La pérdida de adaptabilidad al usuario si se convirtiera en
un medicamento probablemente lo haría mucho menos efectivo.

•

Existe una gran urgencia de que los facultativos se informen
correctamente, sin ideas preconcebidas, ni sesgos, sobre la realidad de
la evidencia científica del cigarrillo electrónico y del potencial de la
Reducción de Daños por Tabaquismo como herramienta de salud pública
(no como tratamiento). Los facultativos recomiendan conductas
beneficiosas para las personas constantemente.
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•

El consumo habitual de cigarrillos electrónicos se da entre jóvenes que
eran previamente fumadores. Las tasas más altas de uso habitual entre
jóvenes tanto fumadores, como no fumadores corresponden a un
porcentaje mínimo de la población.

•

Se debe vigilar intensamente el acceso de menores y/o no fumadores al
producto, pero no por ello debemos apartar a los fumadores adultos de
herramientas que pueden alejarles del tabaquismo y, por tanto, salvarles
la vida.

•

Existe una potente evidencia de que el cigarrillo electrónico ayuda a dejar
de fumar.

Analizando la evolución de las estadísticas de tabaquismo en Reino Unido y la
totalidad de la evidencia científica sobre el cigarrillo electrónico, únicamente
centrándonos en los datos, con rigor y sin argumentos emocionales, concluimos
que el cigarrillo electrónico, correctamente regulado desde un enfoque de
Reducción de Daños por Tabaquismo, podría ser una herramienta muy
beneficiosa de cara a afrontar la mayor causa de muerte evitable. Los datos
expuestos en este informe, por sí solos, son motivo más que suficiente para abrir
un debate público, serio y sin hostilidades, sobre esta estrategia.
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