
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

eee ---CCC iii gggaaa rrr rrr iii lll lll ooosss    

   

No exisisten evidencia científica que avale el uso del cigarrillo electrónico como terapia de 
deshabituación del consumo de tabaco 

 
Los cigarrillos electrónicos contienen  un  cartuchos reemplazable de una solución de nicotina que 
al ser calentada  por el dispositivo genera un vapor que es inhalado sin que exista  combustión de 
otros constituyentes tóxicos. La nicotina inhalada presenta una rápida absorción y es el factor 
clave para una rápida adicción.  
 
Los fabricantes y distribuidores  de e-cigarrillos argumentan que su uso puede resultar un método 
eficaz para abandonar el   tabaquismo, igual que lo han sido en los últimos 30 años, en mayor o 
menor medidad, distintos sistemas de aporte de “nicotina límpia” como como parches, goma de 
mascar, pastillas e inhaladores orales. Estudios preliminares   indican que los cigarrillos 
electrónicos pueden ser  tan efectivos como los parches de nicotina en la ayuda para el  
abandono del tabaco a los 6 meses pero no existen estudios controlados que que aporten una  
evidencia real de efectividad y seguridad de tal extremo. Y , aunque probablemente el el vapor 
de los e-cigarrillos sea mucho menos tóxico que el humo de los cigarrillos,  se desconoce en que 
medidad puede afectar a las personas cercanas.  
 
Además de esta clara falta de información que debería prevenir de su uso, los cigarrillos 
electrónicos contribuyen, por su similitud con los cigarrillos convencionales, ha  aumentar la 
aceptación social del hábito de fumar en general, suponen un potencial riesgo de salud pública 
desde el punto de vista de que `determinadas personas (especialmente los más jóvenes) pueden 
iniciarse  en el consumo de nicotina con estos dispositivos para pasar luego a ser fumadores de 
tabaco. 
 
En Estados Unidos, el pasado año, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  
informaron que el porcentaje de estudiantes de secundaria que dijeron haber utilizado cigarrillos 
electrónicos alguna vez aumentó en más del doble en un año, de 4,7% a 10% entre 2011 y 2012. 
Sólo en el més de  febrero los centros para el control de envenenamiento registraron 215 
llamadas que involucraron cigarrillos electrónicos. En el 51% de esas llamadas había niños 
involucrados. 
 
La FDA, que actualmente regula los productos que contienen nicotina, ha planteado 
recientemente una ampliación de las  regulaciones relacionadas con la comercialización de los e-
cigarrillos. Las medidas principales son: prohibir su venta a menores de 18 años, prohibir su 
distribución mediante máquinas expendedoras, no permitir la distribución de muestras gratuitas, 
obligar a los fabricantes a registrar todos los  productos e ingredientes utilizados en su 
manofacturación,  informar sobre el potencial efecto de adicción a la nicotina y   proveer 
evidencia científica antes de hacer cualquier afirmación sobre una reducción de riesgo asociada 
con sus producto. 
 
En Europa la normativa de reciente aprobación  establece dos opciones para los fabricantes de 
cigarrillos electrónicos : o presentarlos como productos medicinales   para dejar de fumar (lo que 



upone  acatar las estrictas leyes que rigen para el comercio de medicamentos ), o someterlo a la 
misma  legislación de los productos del tabaco.  
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