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RESUMEN

A lo largo de este artículo presentaremos datos que muestran los cambios ocurridos en la prevalencia de tabaquismo activo 
y pasivo en España como consecuencia de la implantación de las dos normativas nacionales que se han aprobado en nuestro 
país entre los años 2006 y el 2011. Los datos hablan de una importante reducción en la prevalencia de tabaquismo pasivo 
tanto a nivel global (que se redujo desde 49,5% en el año 2005 hasta un 21% en el 2011) como en los distintos ambientes 
(laboral, escolar, hogares, bares y restaurantes). 
El artículo, también, muestra algunos datos que relacionan la disminución de la morbilidad por infarto agudo de miocardio 
y otras formas de cardiopatía isquémica, así como en el asma, con la disminución de la prevalencia de tabaquismo pasivo. 
Finalmente, se describen los datos más relevantes relacionados con la epidemiologia, prevalencia de consumo, eficacia y 
seguridad de uso del cigarrillo electrónico. 
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introducción 
los datos más recientes señalan que el tabaquismo conti-

núa siendo la primera causa evitable de muerte en españa. 

el último estudio indica que se producen más de 53.000 

muertes anuales en nuestro país como consecuencia del 

consumo del tabaco1. no hay duda de que la puesta en 

marcha y desarrollo de las dos últimas leyes nacionales que 

se han dictado para la prevención del tabaquismo han su-

puesto un gran avance para el control de esta enfermedad. 

no obstante, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en 

los aspectos referentes al tratamiento y a la ayuda de los 

fumadores para que abandonen el consumo de tabaco. Por 

si fuera poco, a esto se le ha añadido una nueva amenaza: 

el cigarrillo electrónico. 

a lo largo de este artículo presentaremos los datos de pre-

valencia de tabaquismo en adultos, posteriores a la entrada 

en vigor de la ley, procedentes de la encuesta nacional de 
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Salud de 2011-12. igualmente, mostraremos datos sobre 

la variación en la contaminación por humo ambiental de 

tabaco (hat) experimentada como consecuencia de la 

implantación de las leyes. también, se mostraran algunos 

datos que relacionan la disminución de la morbilidad por 

infarto agudo de miocardio y otras formas de cardiopatía 

isquémica, así como en el asma, con la disminución de la 

prevalencia de tabaquismo pasivo ocurrida con la implan-

tación de la ley reguladora de consumo de tabaco en lugres 

públicos. 

Finalmente, describiremos brevemente los datos más rele-

vantes relacionados con la epidemiología, prevalencia de 

consumo, eficacia y seguridad de uso del cigarrillo electró-

nico. 

cambios en la prevalencia de 
consumo de tabaco
los datos recogidos en la encuesta nacional de Salud de 

españa del año 2011 muestran una reducción general de 

los indicadores de consumo tabaco con respecto a los en-

contrados en encuestas anteriores. 

en el momento actual la prevalencia de fumadores ac-

tuales es del 27% en adultos de 15 años y más, frente al 

29,9% del año 2009. además, la prevalencia de fumado-

res diarios se ha reducido del 26,2% de 2009 al 24% en 

la actualidad. no obstante, estos son datos que hay que 

evaluar con mucha prudencia. es necesario decir que mien-

tras la encuesta del año 2009 se llevó a cabo en una po-

blación que tenía 16 o más años de edad, la del 2011, se 

efectuó en una población que tenía 15 o más años. luego, 

las diferencias observadas deben evaluarse con prudencia 

y pueden responder sólo a que el segmento de población 

estudiado es diferente. es más, los datos también muestran 

que la prevalencia de fumadores diarios en los segmentos 

de población situados entre los 35 y 55 años de edad es 

muy alta, alcanzando cifras superiores al 32%. todo esto 

habla de que la prevalencia de tabaquismo en españa toda-

vía sigue en niveles altos2,3. otros datos más esperanzadores 

que muestra la encuesta del año 2011 son los siguientes: 

a) el número de cigarrillos al día que consumen los fuma-

dores diarios ha descendido ligeramente, b) la proporción 

de abandono (exfumadores/fumadores+exfumadores) en 

2011 es de 42,1%, superior a la del 2009, c) un 33,1% de 

los fumadores diarios consideran que fuman menos respec-

to a hace 2 años y d) un 35% tiene intención de dejarlo en 

los próximos 1-6 meses y un 30% ha hecho al menos un 

intento serio de abandono del consumo del tabaco2. 

cambios en la contaminación 
por hat
los resultados disponibles muestran que después de la en-

trada en vigor en enero de 2011 de la ley, la exposición al 

hat en locales de hostelería se ha reducido drásticamente 

(las concentraciones de nicotina y de PM2,5 disminuyeron 

en más del 90%). a continuación comentamos los estudios 

más relevantes. 

la Sociedad española de neumología y cirugía torácica, 

SePar, llevó a cabo tres estudios epidemiológicos sobre 

muestras representativas de la población general española 

mediante encuestas telefónicas. la primera se realizó un 

año antes de la entrada en vigor de la primera ley regula-

dora del consumo del tabaco (ley 28/2005), la segunda se 

llevó a cabo un año después de la implantación de esa ley; y 

la tercera encuesta se efectuó un año después de la implan-

tación de la segunda ley reguladora del consumo del taba-

co en españa. (ley 42/2010)4,5. un total de 6.800 perso-

nas fueron encuestadas en el año 2005, 3.289 en 2007 y 

3.298 en 2011. la primera encuesta en 2005 mostró que 

el 49.5% de los no fumadores estaban expuestos al hat, 

mientras que en 2007 esta exposición se había reducido en 

un 37.9%. la encuesta del 2011, llevada a cabo después 

de la implantación de la ley 42/2010 mostró que sólo un 

21% de los no fumadores estaban expuestos al hat. estos 

datos indican que la exposición al hat se redujo un 22% 

entre 2005 y 2007 y un 16.9% más entre 2007 y 2011. 

el impacto total de la ley 42/2010 fue del 44% y el de la 

ley 28/2005 fue del 22%4,5. 

también se han realizado estudios que han medido partícu-

las contaminantes en los diferentes ambientes. un estudio 

que utilizó una metodología de evaluación antes-después 

con medidas repetidas se llevó a cabo en tres comunidades 

autónomas de españa (cataluña, Galicia y Madrid). Se in-
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cluyó una muestra aleatoria de 178 locales de hostelería 

en estos lugares. Se midió la nicotina en fase de vapor y 

las partículas respirables de diámetro inferior a 2,5 micras 

(PM2,5) como marcadores de hat antes (noviembre-

diciembre de 2010) y después de la entrada en vigor de 

la nueva ley (abril-junio de 2011). Se registraron también 

algunas variables de consumo de tabaco, tales como la pre-

sencia de colillas, ceniceros, olor a tabaco y fumadores en el 

local. en la evaluación de seguimiento se registró también 

el número de fumadores en las entradas de los locales. los 

resultados mostraron que las concentraciones de nicotina 

y de PM2,5 disminuyeron en más del 90%. la concentra-

ción mediana de nicotina pasó de 5,73 a 0,57 μg/m3 y la 

de PM2,5 de 233,38 a 18,82 μg/m3.

en este estudio se encontró, además, que la disminución de 

la exposición al hat concuerda con las variables observa-

cionales de consumo de tabaco registradas. así, la presen-

cia de colillas, ceniceros, olor a tabaco y fumadores en el 

local disminuyeron significativamente (p <0,01) después de 

la implantación de la ley6.

en cuanto a la percepción de la exposición al hat en otros 

lugares cerrados, en transportes públicos, en el lugar de tra-

bajo y en los hogares, tenemos datos de la última encuesta 

nacional de Salud del año 2011 que señala las siguientes 

cifras: a) en el lugar de trabajo se ha producido una reduc-

ción superior al 80% de la exposición una hora o más al 

día al hat (un 6,7% de la población declaró estar expues-

ta en 2009 frente al 1,2% de 2011) y b) la exposición de 

la población en sus hogares también se ha reducido aunque 

en menor medida, destacando que un 4,7% de los menores 

de 0-14 años estarían expuestos una hora o más al día al 

hat2.

cambios en la morbilidad 
asociada al consumo del 
tabaco
la implantación de las dos normativas que regularizaban 

el consumo del tabaco en los lugares públicos en españa ha 

supuesto una reducción de las tasas de ingreso por infarto 

agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma en los 

últimos años. a continuación se comentan los resultados de 

algunos estudios que han analizado este aspecto. 

es bien conocido que la puesta en marcha de legislación 

que regule el consumo del tabaco en lugares públicos se 

acompaña de una reducción en las hospitalizaciones por 

enfermedad cardiovascular, principalmente infarto agudo 

de miocardio, otras cardiopatías isquémicas y accidente 

cerebrovascular. además de reducir los ingresos por enfer-

medades respiratorias agudas, como el asma bronquial7-12.

en españa, tanto en el caso del infarto agudo de miocardio 

como en el de otras formas de cardiopatía isquémica, las 

tasas de hospitalización por estas enfermedades en pobla-

ción mayor de 24 años se han reducido significativamente 

en todo el periodo 2005-2011. Si bien, es cierto, que la 

reducción más intensa ha correspondido a la ocurrida en 

el año 2011, justo un año después de la implantación de 

la ley del 2010. en el año 2011 las hospitalizaciones por 

infarto agudo de miocardio fueron de 213,45 y 84,10 ca-

sos por 100.000 habitantes en hombres y mujeres mayores 

de 24 años respectivamente. en el año 2005, esas cifras 

fueron de 237,47 y 100,13. Se ha dado, por tanto, una 

reducción en las tasas de hospitalización por infarto agu-

do de miocardio del 13,9% en hombres y del 19,4% en 

mujeres en 2011 respecto a 2005, año previo a la implan-

tación de la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo. esta disminución fue del 3,8% en hombres y 

2,6% en mujeres en 2011 respecto al 2010, año previo a 

la modificación de la ley13.

los datos de cardiopatía isquémica también presentan una 

tendencia de disminución durante todo el periodo 2005-

2011 en hombres y mujeres. las tasas de alta hospitalaria 

por cardiopatía isquémica por 100.000 habitantes y año 

en mayores de 24 años mostraron caídas relevantes: en 

hombres las tasas bajaron de 141,6 en el año 2005 hasta 

87,5 en el 2011 y en mujeres desde 81,6 hasta 50,1. (13). 

como se ve se han producido fuertes reducciones en estas 

tasas en el periodo 2005-2011. la reducción alcanzó el 

40,5% en hombres y el 40,2% en mujeres. Si bien, es cier-

to, que únicamente con estos datos no podemos conocer 

el impacto específico de la modificación de la ley en este 

indicador.

el análisis del indicador asma adolece de ciertos proble-

mas. es necesario tener en cuenta que la morbilidad por 

asma está altamente influida por factores medioambien-
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tales, así como por la incidencia de enfermedades como 

la gripe.

es de tener en cuenta que la reducción global de la tasa de 

alta hospitalaria por asma por 100.000 habitantes y año 

en menores de 65 años, desde 2005, año previo a la im-

plantación de la ley 28/2005, hasta 2011 fue del 18,9% 

en hombres y del 21,4% en mujeres. en cualquier caso, en 

el año 2011, año de implantación de la ley 42/2010, se dio 

la mayor reducción anual de los ingresos por asma de dicho 

periodo 2005-2011 en ambos sexos. esta reducción fue 

del 16,5% en hombres y del 9% en mujeres en las tasas 

de hospitalización por asma, diferencias estadísticamente 

significativas respecto al año anterior13. cuando se analizan 

los datos de tasas de alta hospitalaria por asma infantil en 

población menor de 15 años se observa una reducción muy 

significativa, tanto en hombres como en mujeres, entre los 

años 2010 y 2011. así, para hombres la tasa se redujo de 

un 116,3 por 100.000 en 2010 hasta un 92,5 en 2011 y 

para mujeres de un 74,4 hasta un 62,513.

hay que destacar que los datos aquí presentados pueden 

tener ciertas limitaciones como son: a) no es adecuado ana-

lizar la morbilidad en función del consumo de tabaco o de 

la exposición al humo ambiental de tabaco, b) hay otros 

factores de riesgo de estas enfermedades que no han sido 

controlados, y c) tampoco se ha podido evaluar el posible 

efecto adicional de otras medidas de control del tabaquis-

mo que han sido implantadas durante este período de tiem-

po como la incorporación de pictogramas en los productos 

del tabaco o el incremento de las tasas de estos productos. 

aunque los datos presentados no pueden establecer causa-

lidad en la asociación, la reducción en las hospitalizaciones 

por estas enfermedades es también consistente con los me-

canismos biológicos conocidos por los cuales la exposición 

al humo ambiental de tabaco causa enfermedad y desenca-

dena efectos agudos. 

un dato relevante que también requiere un análisis detalla-

do es conocer como influye en el coste sanitario la implan-

tación de medidas de control del tabaquismo. en este sen-

tido, conocemos que el coste medio de las hospitalizaciones 

por asma, infarto agudo de miocardio y otras cardiopatías 

isquémicas fue en 2011 de 2.732, 7.433 y 3.718 euros, 

respectivamente por cada ingreso. este coste medio, suje-

to a numerosos factores, ha ido aumentando en el periodo 

2005-2011. Pese a ello, el coste total de los ingresos por 

estas 3 enfermedades se ha reducido en 2011. tomando 

como ejemplo los ingresos por infarto agudo de miocardio, 

si la progresión anual de las tasas de hospitalización no 

se hubiese reducido específicamente y hubiese continuado 

en 2011 como en el periodo 2006-2010 (media de dife-

rencia anual: 2%) se habrían producido 734 ingresos más 

este año sólo por esa enfermedad y un gasto adicional de 

5.453.485 euros, sin tener en cuenta otros posibles costes 

sanitarios directos e indirectos. 

cigarrillo electrónico. (ce)
Descripción del dispositivo

el ce es un dispositivo que funciona mediante una batería 

y que libera un vapor que puede contener nicotina que pue-

de ser inhalado por el usuario. Básicamente, los ce están 

constituidos por tres elementos: la batería, el atomizador y 

el cartucho. estos tres elementos se ensamblaban unos con 

otros y formaban un dispositivo que tiene el aspecto de un 

cigarrillo. el cartucho está cargado con líquido que puede 

contener diferentes sustancias, fundamentalmente propi-

lenglicol, glicerina y, en ocasiones, nicotina. cuando el suje-

to “vapea” y la batería entra en funcionamiento, se calienta 

el atomizador y el líquido se vierte en el interior del mismo 

y se convierte en vapor. este vapor es el que es inhalado por 

el consumidor. el líquido que contiene el cartucho es una 

de las partes más trascendentales del ce. en un 95% el 

líquido contiene propilenglicol y glicerina vegetal que son 

responsables de que se produzca el vapor. el líquido de casi 

todos las marcas de ce contiene además nicotina en di-

ferentes concentraciones, que oscilan entre 1 a 36 mg/ml. 

los saborizantes son otros de los componentes del líquido. 

existen muchos tipos de saborizantes: tabaco, menta, ca-

nela, fruta, etc. además, se le añaden algunos aditivos para 

incrementar la acción irritativa sobre la oro-faringe. 

Estudios sobre la prevalencia del consumo de 
CE

datos del eurobarómetro muestran que el 7% de los euro-

peos, fumadores o no, han utilizado ce en alguna ocasión: 
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5% lo hacen una o dos veces, 1% los utilizan de forma 

ocasional y el 1% restante los utilizan de forma regular14. 

datos de la international tobacco control Four-country 

Survey (encuesta que se realiza entre fumadores de cuatro 

países anglosajones uSa, reino unido, australia y cana-

dá) muestran que el 7,6% de los fumadores de esos paí-

ses han utilizado ce en alguna ocasión y que el 2,9% de 

ellos eran “vapeadores” regulares en el momento de ser 

encuestados15. una encuesta realizada en uSa en el año 

2011 proporciona datos sobre las características socio- de-

mográficas de los “vapeadores”. la encuesta revela que la 

proporción de mujeres consumidoras es ligeramente más 

alta que la de hombres y que los “vapeadores” suelen tener 

un más bajo nivel cultural y económico que aquellos que no 

consumen ce16.

Por el momento no existen datos fiables en españa sobre 

la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos. la 

percepción general es que en el último año ha proliferado la 

aparición de negocios de venta específicos para cigarrillos 

electrónicos y que el número de “vapeadores” de nuestro 

país se incrementa de forma progresiva.

Patología asociada al consumo de CE

la patología asociada al consumo de estos dispositivos 

está en relación con las sustancias tóxicas presentes tanto 

en el líquido existente en el cartucho como en el vapor que 

se produce en el atomizador.

el líquido con el que se cargan los ce contiene las siguien-

tes sustancias: propilenglicol, glicerina, nicotina (en canti-

dades que oscilan entre 1 y 36 mg), saborizantes (tabaco, 

menta, frutas, canela, etc) y otros aditivos. 

aunque el propilenglicol ha sido clasificada por la Fda 

como sustancia GraS (“Sustancia generalmente reco-

nocida como segura”) para su utilización como sustancia 

ingerida. Sin embargo, no se tienen demasiados datos so-

bre su seguridad cuando es inhalada, como ocurre con el 

ce. hay algún estudio que muestra que la inhalación de 

propilenglicol a dosis de 309 mg/m3 durante más de un 

minuto puede causar irritación de los ojos, garganta y vías 

aéreas20. igualmente se sabe que la inhalación crónica de 

esta sustancia puede causar asma en niños18. 

la glicerina se considera segura cuando es consumida por 

vía oral. no obstante, no se conocen sus efectos cuando lo 

es por vía inhalada. un reciente artículo publicado en la 

revista chest mostraba el caso de una mujer de 42 años 

de edad que llevaba usando ce durante siete meses y que 

desarrollo un cuadro subagudo de fiebre, tos y disnea. el 

análisis de muestras de esputo y de lavado broncoalveolar 

reveló macrófagos cargados de lípidos y el estudio radioló-

gico de su tórax mostró imágenes de condensación alveolar 

diseminadas. el cuadro de la paciente se diagnosticó de 

neumonía lipoidea. el abandono del consumo de ce re-

sultó en una mejoría y desaparición de su cuadro clínico-

radiológico19. 

el líquido de los ce contiene nicotina en dosis que oscilan 

entre 1 y 36 mg/ml. el principal problema que puede pro-

ducir esto es que, debido a la manipulación del líquido para 

introducirlo en el atomizador, parte de esta nicotina pueda 

entrar en contacto con la piel y producir irritación o pueda 

ser ingerida de manera accidental por niños. Se sabe que 

la ingesta de una dosis de sólo 6 mg puede ser letal para 

ellos20.

entre las sustancias que han sido detectadas en el vapor 

de los ce destacan el formaldehido, el acetaldehído y las 

acroleínas, aunque en menor cantidad que en el humo de 

los cigarrillos. el formaldehido y la acroleína se forman 

como consecuencia del calentamiento de la glicerina21,22. 

Por otro lado se han encontrado metales como el níquel, 

cromo y plomo en el vapor de los ce. Se cree que se pro-

ducen a partir de los atomizadores. es de destacar que los 

niveles de níquel encontrados en el vapor de los ce son más 

elevados que los detectados en el humo de los cigarrillos. la 

international agency for research on cancer clasifica a 

todas estas sustancias como carcinogénicas sin determinar 

un umbral de seguridad para su consumo23,24.

un estudio analizó los efectos agudos que sobre el apara-

to respiratorio producía la inhalación de un ce durante 

cinco minutos en 30 fumadores sanos. el estudio mostró 

que dicha inhalación no producía efectos en los parámetros 

pulmonares básicos como el VeF
1
, cVF, PeF y MeF

50-75%
. 

Sin embargo, si que ocasionaba una reducción de los niveles 

de óxido nítrico exhalado y un incremento de la resistencia 

periférica de la vía aérea y de la impedancia. Si bien, tanto 
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la reducción de los niveles de óxido nítrico (de 2.14 ppb, p = 

.005 ) como el incremento de la resistencia (b, 0.042 kPa/

[l/s]; p = .024) y de la impedancia (de 0.04 kPa/l/s, p = 

.003) eran significativos, no tenían traducción clínica de 

forma aguda. aunque su significación clínica a largo plazo 

no podía ser evaluada ni descartada25. 

el uso de ce emite sustancias al medio ambiente. entre 

ellas se han detectado propilenglicol y nicotina, así como, 

partículas líquidas de menos de 2.5 micras de diámetro 

(PM2.5). este tipo de partículas puede penetran en los 

pulmones y causar daño asociado al consumo pasivo de 

ce en sujetos no “vapeadores”. no obstante, un estudio 

ha analizado la cantidad de este tipo de sustancias que se 

produjo en el medio ambiente como consecuencia del con-

sumo de ce y de cigarrillos convencionales. los resultados 

mostraron que la cantidad que aparecía después del uso de 

los cigarrillos convencionales era mucho mayor que la de-

tectada después del consumo del ce. (901 microg/m3 para 

los cigarrillos convencionales frente a 43 microg/m3 para 

los ce). a destacar que el umbral de seguridad que dicta la 

oMS para este tipo de sustancias está situado ligeramente 

por debajo de los 43 microg/m3. 26

Estudios sobre la eficacia del CE para ayudar a 
dejar de fumar

la eficacia de los ce como tratamiento del tabaquismo ha 

sido evaluada por diversos estudios. Muchos de ellos son 

pequeños estudios que han analizado sólo algunos aspectos 

de la eficacia de estos dispositivos. no obstante hay dos es-

tudios que merece la pena comentar: el estudio eclatt27 

y el más reciente estudio de Bullen et al28. a continuación 

los comentaremos.

el estudio eclat fue prospectivo y aleatorizado, de 12 

meses de seguimiento y evaluó la eficacia de los ce para 

conseguir abstinencia/reducción en un grupo de 300 fuma-

dores que no querían dejar de serlo27. un grupo de suje-

tos recibió durante 12 semanas ce que contenían 7,2 mg 

de nicotina, otro recibió lo mismo durante seis semanas y 

otras seis con ce de 5,4 mg de nicotina y un tercer grupo 

recibió ce sin nicotina durante 12 semanas. los resultados 

de todos los grupos mostraron una reducción del número 

de cigarrillos consumidos al día que llegó a ser del 22,3% 

y del 10,3% de los sujetos al cabo de las 12 y 52 semanas 

de seguimiento, respectivamente. Se comprobó abstinencia 

completa en el 10,7% y en el 8,7% de los sujetos al cabo 

de las 12 y 52 semanas, respectivamente. la aceptación 

de los ce por parte de los participantes en el estudio fue 

satisfactoria27. 

en el estudio de Bullen et al28 los autores distribuyeron 

aleatoriamente a un grupo de 657 fumadores que querían 

dejar de serlo en tres brazos de tratamiento: a) ce con 16 

mg de nicotina, b)parches de 21 mg de nicotina y c) ce 

sin nicotina. los sujetos utilizaron tratamiento desde una 

semana antes del día d hasta doce semanas después de ese 

día. el apoyo cognitivo-conductual que recibieron fue de 

baja intensidad. los resultados al cabo de los 6 meses de 

seguimiento mostraron que el índice de abstinencia para el 

grupo de los ce con nicotina fue de 7,3%, el de los parches 

fue de 5,8% y el de los ce sin nicotina 4,1%. los autores 

explican que el estudio no tiene suficiente poder estadístico 

para concluir que los ce con nicotina son de superior efica-

cia que los parches de nicotina. no obstante, aseguran que 

la eficacia que tuvieron los ce con nicotina para ayudar 

a dejar de fumar fue similar a la que tuvieron los parches. 

además, no encuentran que la utilización de los ce con 

nicotina se acompañe de efectos adversos más numerosos 

o intensos que los observados en el tratamiento con parches 

de nicotina28.

estos estudios parecen mostrar resultados prometedores. 

no obstante, sufren de importantes deficiencias metodo-

lógicas que hacen que sus conclusiones no puedan ser de-

finitivas. en ambos estudios no existe el grupo ciego. todos 

los sujetos que utilizaban el ce sabían que estaban usando 

una nueva forma de tratamiento y eso les podía dar más 

posibilidades de éxito que las de los aleatorizados al grupo 

de parches de nicotina, algunos de los cuales ya los habían 

utilizado sin éxito. Por otro lado, el número de abandonos 

y de pérdidas de seguimiento fue superior en el grupo de 

sujetos que utilizó parches que en el que utilizó ce. un 

dato importante a destacar del estudio de Bullen et al. es 

que un tercio de los sujetos que utilizaron ce, continuaron 

utilizándolo durante más de 12 semanas hasta cumplir 6 

meses de seguimiento. algunos de ellos incluso continua-

ron fumando, de tal manera que se hicieron consumidores 

“duales” , de tabaco y de ce a la vez. este es un dato que 
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debe valorarse con prudencia y que puede hace pensar en 

el riesgo que aportan estos productos de que el fumador 

que los utilizó para dejar de fumar y no obtuvo éxito, los 

continúe utilizando de forma concomitante con el cigarrillo 

manufacturado. 

en conclusión, por el momento no hay datos científicos su-

ficientes para recomendar el uso de los ce como dispositi-

vos de ayuda para dejar de fumar.

Declaración oficial de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 
sobre la eficacia, seguridad y regulación de los 
cigarrillos electrónicos. 

recientemente el grupo de trabajo de tabaquismo de la 

SePar ha emitido una declaración oficial sobre el uso de 

los ce. a continuación transcribimos dicha declaración29:

1.- los cigarrillos electrónicos (ce) son unos dispositivos 

que sirven para vaporizar un líquido compuesto por una 

mezcla de sustancias químicas que con la inhalación se de-

positan en los pulmones del usuario. 

2.- Propilenglicol, glicerina y nicotina son las sustancias 

que más frecuentemente se encuentran en el líquido de los 

ce, aunque algunas marcas no contienen nicotina. Propi-

lenglicol y glicerina han mostrado ser inocuos cuando se 

utilizan por vía oral. no obstante, cuando son utilizados por 

vía inhalada, como es en el caso de los ce, su inocuidad no 

ha sido claramente demostrada. 

3.- en el vapor que liberan los ce se han detectado dife-

rentes sustancias: formaldehido, acetaldehído y acroleínas. 

estas sustancias también están presentes en el humo de 

los cigarrillos manufacturados, aunque en mayor cantidad 

que en los ce. el formaldehido y la acroleína se forman 

como consecuencia del calentamiento de la glicerina. Por 

otro lado, se ha encontrado metales como níquel, cromo y 

plomo en el vapor de los ce. es de destacar que los niveles 

de níquel encontrados en el vapor de los ce son más ele-

vados que los detectados en el humo de los cigarrillos. la 

international agency for research on cancer clasifica a 

todas estas sustancias como carcinogénicas sin determinar 

un umbral de seguridad para su consumo. además, algunas 

de estas sustancias tienen capacidad para producir daño en 

el intersticio pulmonar. 

4.- un estudio ha encontrado que el vapor que producen 

los ce contiene partículas del tipo PM2.5 que, además de 

ser perjudiciales para los consumidores activos de ce, lo 

pueden ser para los consumidores pasivos de este tipo de 

productos.

5.- en el momento actual, entre el 30% y el 90% de la 

población general –dependiendo de los diferentes países– 

ha oído hablar de los ce. cabe destacar que entre el 1 y 

el 10% de los fumadores de uSa y de los distintos países 

europeos son fumadores habituales de ce. es preocupante 

que el ce se haya utilizado en alguna ocasión por el 20% 

de los jóvenes y que entre un 3% y un 5% de jóvenes no 

fumadores lo hayan utilizado en alguna ocasión.

6.- algunos estudios han encontrado que los ce, tanto los 

que contienen nicotina como los que no la contienen, pue-

den ayudar a controlar los síntomas del síndrome de abs-

tinencia. no obstante, son estudios con muestras de sujetos 

muy pequeñas y con deficiencias metodológicas importan-

tes, que no sirven para validar la recomendación del uso de 

estos dispositivos para aliviar el padecimiento de los sínto-

mas de la abstinencia en los fumadores. 

7.- Por el momento sólo se han realizado dos estudios clí-

nicos aleatorizados diseñados para evaluar la eficacia y la 

seguridad de uso de los ce como tratamiento para ayudar 

a los fumadores a dejar de serlo o para ayudarles a redu-

cir el número de cigarrillos que consumen. ambos estudios 

han mostrado resultados prometedores. no obstante, son 

estudios con importantes deficiencias metodológicas que 

no permiten obtener conclusiones fiables y definitivas sobre 

la eficacia y seguridad de uso de los ce como tratamiento 

para dejar de fumar o para reducir el número de cigarrillos 

consumidos. 

8.- los ce deben ser regulados como medicamentos. de 

esta forma se controlará su consumo, se vigilará el cum-

plimiento de estándares de calidad en su producción y dis-

tribución y se facilitará la investigación científica y médica 

sobre este dispositivo. 

teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sociedad española 

de neumología y cirugía torácica (SePar) considera que 

es necesario y urgente que:

a.- las autoridades sanitarias españolas regulen el ce y 

sus accesorios como una medicación. de esta forma se con-
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trolaría el consumo indiscriminado del mismo que está ocu-

rriendo en el momento actual, con el consiguiente peligro no 

sólo para la salud pública, sino también para que los jóvenes 

se inicien al consumo del tabaco a través de él y, además, se 

perjudique el proceso de desnormalización del consumo de 

tabaco en lugares públicos consecuencia de la actual ley 

reguladora del consumo del tabaco. además, la regulación 

de este dispositivo como una medicación contribuiría a que 

su producción y distribución se ajustase a los estándares 

de calidad y seguridad requeridos para productos de uso 

farmacéutico. Por otro lado, dicha regulación facilitaría la 

investigación científica y médica de estos dispositivos.

B.- las comunidades científicas nacionales e internacio-

nales deben poner en marcha estudios clínicos amplios y 

de calidad que eviten las deficiencias metodológicas que 

muestran los realizados hasta ahora y que sirvan para de-

terminar de forma fiable la eficacia y la seguridad de uso 

del ce, no sólo como tratamiento para ayudar a los fuma-

dores a dejar de fumar, sino también como mecanismo de 

ayuda para reducir el número de cigarrillos que se consume. 

igualmente, la SePar quiere aprovechar la difusión de 

este documento sobre el ce, para animar a todos los fu-

madores de la población general española a que dejen de 

fumar. Para ello se recomienda acudir a un profesional sa-

nitario que les proporcionará apoyo y consejo y que puede 

prescribir los tratamientos medicamentosos que científica-

mente han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar 

a dejar de fumar: la te rapia sustitutiva con nicotina, la va-

reniclina y el bupropion.
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