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Prefacio
El real colegio de médicos (Royal College of Physicians, RCP por sus siglas en inglés) tiene como
misión mejorar la atención de los pacientes y la salud de la población en general. Como el tabaquismo
genera más enfermedades y muertes prematuras que cualquier otra causa evitable, la prevención del
hábito de fumar se ha convertido en una de las prioridades del RCP, ya que los daños a la salud
provocados por el tabaco se reconocieron por primera vez hace más de 60 años. A lo largo de los 50
años transcurridos desde la publicación en 1962 de nuestro primer informe, Smoking and health
(Tabaquismo y salud), hemos abogado constantemente por crear más y mejores leyes y servicios
orientados a evitar que las personas comiencen a fumar y ayudar a los fumadores a abandonar el
hábito.
El tabaquismo es mucho menos prevalente hoy en día que en 1962, pero sigue siendo una costumbre
habitual, en especial entre las personas más desfavorecidas de la sociedad. En el Reino Unido, todavía
existen alrededor de nueve millones de fumadores, la mitad de los cuales morirá prematuramente a
menos que deje el tabaco. Las pruebas de este informe demuestran un progreso sostenido en las
últimas décadas en materia de prevención del hábito entre los jóvenes, pero también indican que se
deben reforzar los esfuerzos para incrementar el número de fumadores que logran abandonan el
hábito.
En 2007, el RCP publicó un informe, Harm reduction in nicotine addiction (reducción de los daños en
la adicción a la nicotina), que abogaba por la aplicación de estrategias de reducción de lo daños en la
dependencia del tabaco. Sugerimos que poner productos con nicotina efectivos, asequibles,
socialmente aceptables y con poco riesgo a disposición de los fumadores como mercado alternativo al
tabaco podía generar grandes beneficios para la salud, lo que permitiría a los fumadores abandonar el
tabaco sin tener que dejar de consumir la nicotina a la que son adictos. Nuestro informe se publicó
justo cuando comenzaron a aparecer en el mercado británico los primeros prototipos de un producto
de consumo alternativo al tabaco: los cigarrillos electrónicos.
Desde 2007, la rápida expansión del uso de cigarrillos electrónicos por parte de los fumadores
demuestra que muchos de ellos buscan productos que no produzcan tantos daños, y también está claro
que muchos fumadores han dejado de fumar con éxito con solo sustituir los cigarrillos de tabaco por
los electrónicos. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos también han resultado ser muy polémicos y
han generado muchas críticas, además del respaldo por parte de la medicina, la salud pública y la
sociedad en general.
Por lo tanto, el objetivo de este informe es proporcionar información actualizada sobre la reducción de
los daños en el tabaquismo en relación con los productos con nicotina sin tabaco y, especialmente,
con los cigarrillos electrónicos. A modo de cierre, este informe explica que, para todos los posibles
riesgos involucrados, la reducción de los daños tiene muchas posibilidades de evitar casos de muerte y
discapacidad derivados del uso del tabaco, y de acelerar nuestra evolución hacia una sociedad sin
tabaco. Con una gestión cuidadosa y una regulación proporcionada, la reducción de los daños brinda
la oportunidad de mejorar la vida de millones de personas. Es una oportunidad de la que debemos
sacar provecho con cautela.
Profesora Jane Dacre
Presidenta del Royal College of Physicians
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La reducción de daños es una estrategia empleada en la medicina y la política social para minimizar
los daños que pueden provocar determinados hábitos y prácticas peligrosos a los individuos o a la
sociedad en general, y que no pueden evitarse o prevenirse en su totalidad. Algunos ejemplos al
respecto son el suministro de agujas y jeringas limpias a los consumidores de drogas por vía
intravenosa para reducir el riesgo de infección, o el fomento del uso de preservativos entre los
profesionales del sexo, de leyes específicas para la conducción bajo los efectos del alcohol, del uso de
prendas protectoras al hacer deporte, y de medidas de seguridad y de control de emisiones para los
vehículos motorizados. En ocasiones, las estrategias de reducción de daños pueden levantar cierta
controversia, en particular en el campo de la medicina, pues parecen legitimar o perpetuar hábitos
peligrosos que, en teoría, podrían evitarse. Para sus defensores, sin embargo, representan soluciones
pragmáticas a un conjunto de problemas que no pueden atajarse de otra forma y que suponen una
causa de muerte y discapacidad evitables.
El consumo de tabaco provoca adicción y mata. En el Reino Unido, la mitad de los fumadores que
llevan con ese hábito toda su vida terminan muriendo a causa del tabaco,1 además de que un fumador
pierde una media de 3 meses de esperanza de vida por cada año que mantiene el hábito tras superar
los 35 años; en fumadores constantes, lo anterior equivale a una pérdida total de unos 10 años de
vida.1,2 El tabaco también provoca daños a los demás, derivados de la exposición pasiva tanto de
adultos como de niños al humo exhalado y al humo de corriente secundaria,3,4 mientras que fumar
durante el embarazo afecta el crecimiento y al desarrollo del feto y, en algunos casos, puede provocar
su muerte.5 Fumar provoca incendios y genera basura, reduce la productividad económica y la
participación social, y agrava la situación de pobreza.6 La combinación de todos estos efectos
convierte al tabaco en el causante de una pérdida de calidad y expectativa de vida mayor que la de
cualquier otra causa evitable en el Reino Unido.7 Dado que el tabaco está íntimamente relacionado
con las desventajas sociales, la carga que suponen las enfermedades provocadas por él recae
principalmente en la población más desfavorecida, lo que lo convierte en la causa más habitual de
desigualdad social en el ámbito de la salud en el Reino Unido.8
El consumo de tabaco es un mal completamente evitable y, sin embargo, más de medio siglo después
de que se publicaran por primera vez los daños a la salud que acarreaba, casi mil millones de persona
siguen fumando en todo el mundo.9 Lo hacen principalmente por su adicción a la nicotina que
contiene el humo del tabaco10 y, dado que se trata de una adicción extremadamente difícil de superar,
muchos continuarán fumando hasta su muerte.10 Las políticas para el control del tabaco
convencionales, representadas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)11 y el plan de medidas MPOWER (que consiste en
controlar el uso del tabaco y las políticas de prevención; proteger a la población del humo del tabaco;
ofrecer ayuda para dejar de fumar; advertir sobre los riesgos del tabaco; implantar restricciones en la
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y aplicar impuestos sobre el tabaco),12 tienen como
objetivo prevenir que los individuos se inicien en el hábito de fumar y ayudar a la máxima cantidad
posible de fumadores a dejarlo. Estas estrategias han contribuido a reducir en un 50 % la prevalencia
del tabaco en el Reino Unido a lo largo de los últimos 35 años,13 así como a incrementar el éxito
general en la prevención.9,14 No obstante y aunque el grado de prevalencia del tabaco en el país se ha
reducido hasta el 18 %,15 dicho porcentaje se traduce en una cifra actual aproximada de unos
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8,7 millones de fumadores16,17 expuestos a los graves daños que provoca el consumo de tabaco. La
reducción de daños supone una estrategia adicional para la protección de este grupo, y de sus
homólogos en otros países, contra la carga que suponen la discapacidad y la muerte prematura, que
seguirá acumulándose a menos que dejen de fumar y hasta el momento en que decidan hacerlo.
En 2007, el RCP publicó un informe que apoyaba el principio de la reducción de daños aplicado a la
adicción a la nicotina,18 argumentando que, dado que la mayoría de los daños provocados por el
tabaco no provienen de la nicotina sino de los otros componentes del humo, la salud y la esperanza de
vida de los fumadores actuales puede mejorarse considerablemente si se anima a la mayoría de ellos a
cambiar el tabaco por una fuente de nicotina en la que no intervenga el humo. Al tiempo que
reconocía la prioridad de un cese completo en el consumo de nicotina y tabaco como el objetivo
último en la prevención de los daños causados por este, el informe argumentaba que el fomento de la
sustitución generalizada de los cigarros y otros productos relacionados con la combustión de tabaco
lograría prácticamente eso mismo en los fumadores que se decidieran a emprender el cambio.18 Por
ello, la reducción de daños, tomada como elemento complementario a las políticas para el control del
tabaco convencionales, supondría un medio para prevenir millones de muertes de fumadores
únicamente en el Reino Unido.18 Dicho argumento se aceptó y se integró en las estrategias nacionales
para el control del tabaco publicadas por el entonces gobierno laborista y el subsiguiente gobierno de
coalición en 2010 y 2011,19,20 mediante la ampliación por parte de la Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, en 2010, de la terapia sustitutiva de la
nicotina (TSN, por sus siglas en inglés) de forma que incluyera la reducción de daños,21 y en las
directrices publicadas por el National Institute for Health and Care Excellence del Reino Unido (el
Instituto Nacional de Excelencia para la Salud y los Cuidados, o NICE, por sus siglas en inglés) en
2013.22
Para el informe de 2007, las categorías de producto disponibles como posibles sustitutos del tabaco
incluían el tabaco sin humo, cuyas variantes menos peligrosas eran por aquel entonces y siguen siendo
ilegales en el Reino Unido,18 y la TSN convencional que, aunque eficaz como terapia para dejar de
fumar, se ha demostrado que resulta muy poco atractiva para muchos fumadores.18 Los cigarrillos
electrónicos, que aparecieron en el Reino Unido aproximadamente en la época en la que se publicó el
informe de 2007, han revolucionado este mercado y se han convertido en la opción más popular para
los fumadores que quieren dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco23,24 (ver capítulo 5). No
obstante, en el Reino Unido y en muchos otros países, los cigarrillos electrónicos han levantado una
gran polémica y han generado a la vez preocupación, rechazo o apoyo incondicional en los individuos
y las organizaciones dentro y fuera del ámbito de la medicina. Las políticas aplicadas a los cigarrillos
electrónicos varían considerablemente entre países: algunos, como el Reino Unido, permiten
actualmente su venta como productos de consumo, mientras que otros, como Australia, los han
prohibido25 (ver capítulo 10).
Mucho más que cualquier otra cuestión, la reducción de daños, y en especial el papel de los cigarrillos
electrónicos, ha dividido la opinión mundial y, hasta cierto punto, también la nacional acerca del
control del tabaco. Por tanto, este informe pretende actualizar la información acerca de la reducción
de daños en el Reino Unido, en particular en lo que respecta al papel de los cigarrillos electrónicos,
pero sin limitarse a este.
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1.1 Los daños del tabaco
Los daños que el tabaco provoca en las personas y la sociedad son cuantiosos y se ha hablado
detenidamente sobre ellos en los informes publicados, a lo largo de los últimos 15 años, por el RCP
,3,4,10,26 la Dirección General de Servicios de Salud de los EE. UU.27–30 y muchas otras autoridades. En
la población del Reino Unido en particular, los principales efectos del tabaco en la salud y el bienestar
se enumeran a continuación.

1.1.1 Mortalidad
El análisis detallado más reciente en torno a la mortalidad asociada al tabaco en el Reino Unido se
basa en datos de 2010, cuando el consumo de este provocaba una cifra estimada de 122.000 muertes
entre la población adulta, lo que equivale a más de una de cada seis muertes en el país.31 Aunque entre
las causas se encuentra una gran variedad de enfermedades, el 70 % de esas muertes se debía a tres
causas principales: cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
enfermedad vascular (Fig 1.1).

Fig 1.1 Muertes atribuibles a enfermedades derivadas del tabaco en hombres y mujeres, Reino Unido,
31
31
2009. (Datos de la figura extraídos de Peto et al. )

Las muertes causadas por el consumo pasivo de tabaco son más difíciles de calcular con precisión,
pero en 2003 se estimó que más de 10.000 adultos murieron en el Reino Unido a causa de un cáncer
de pulmón, una enfermedad cardiovascular o una EPOC derivados del consumo pasivo de tabaco.32
Probablemente, la cifra actual sea menor gracias a la reducción de la prevalencia del tabaco y a la
legislación que declara tanto los lugares públicos como los puestos de trabajo británicos espacios
libres de humo. En el caso de los niños, en Reino Unido, alrededor de 40 casos por año de muerte
súbita del lactante se deben al tabaco,3 mientras que la exposición pasiva del feto derivada del
consumo de tabaco por parte de la madre durante el embarazo provoca más de 5.000 muertes fetales o
perinatales al año.3
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1.1.2 Morbilidad
Cada año, el consumo de tabaco durante el embarazo provoca alrededor de 2.000 nacimientos
prematuros y 19.000 casos de bajo peso al nacer, además de aumentar el riesgo de anomalías en el
feto.3 Entre los niños, se ha estimado que el consumo pasivo de tabaco provoca unas 165.000
enfermedades nuevas, sobre todo enfermedades en el oído medio e infecciones respiratorias en 2008,3
lo que acarrea más de 300.000 consultas al médico de cabecera y 9500 ingresos en hospitales
británicos cada año.3 En el caso de los adultos, la combinación de la morbilidad y la mortalidad
asociadas al tabaco provocó la pérdida en 2010 de unos 2 millones de años de vida ajustados por
discapacidad en el Reino Unido.7 En 2014, el tabaco fue la causa de más de 450.000 ingresos en los
hospitales británicos (aproximadamente el 4 % del total).16 La mayoría de esos ingresos se realizaron
a causa de un cáncer o de enfermedades respiratorias o vasculares.16

1.1.3 El NHS y el incremento de los costes sociales
El tabaco le cuesta al NHS (Servicio Nacional de Salud británico) más de dos mil millones de libras
de costes directos al año, es decir, más del 2 % de su presupuesto total.6,13 Los costes de la atención
hospitalaria o primaria derivados del consumo pasivo de tabaco en niños superaron los 20 millones de
libras en 2007. El coste total que el tabaco supone para la sociedad (incluyendo la atención sanitaria y
social, la pérdida de productividad, la basura y los incendios) se estimó, por lo bajo, en unos catorce
mil millones de libras al año en 2015.13

1.1.4 El consumo de tabaco y la privación
La prevalencia del tabaco se relaciona de forma íntima y directa con todas las medidas de privación.
La prevalencia del tabaco entre los británicos con altos puestos directivos y profesionales ronda el
12 %,16 mientras que entre aquellas personas con trabajos manuales y rutinarios la cifra supera el
28 %.16 En el caso de los desempleados, casi el 40 % fuma,33 así como alrededor del 40 % de las
personas con trastornos psíquicos permanentes26 y más del 70 % de los indigentes o presidiarios.26

1.1.5 Efectos de la normalización
El consumo de tabaco afecta a la salud de los demás en el plano conductual, independientemente de la
exposición a su humo. Se ha estimado que en 2011, en el Reino Unido, más de 200.000 niños de entre
11 y 15 años comenzaron a fumar34 y, aunque las tasas de consumo de tabaco han caído desde
entonces, aún hoy en día cientos de niños se inician diariamente en este hábito. Es más probable que
estos nuevos fumadores provengan de hogares en los que un miembro de la familia fuma35 o que
hayan estado expuestos al consumo de tabaco en los medios de comunicación36 o en su entorno social
general.36 Esos efectos tienden a perpetuar la adicción al tabaco entre las sucesivas generaciones, tanto
en el entorno familiar como en el social, lo que desemboca a su vez también en la consiguiente falta
de igualdad en la cantidad y la calidad de vida de los grupos desfavorecidos.

1.2 Principios de la reducción de los daños del tabaco
El humo del tabaco contiene miles de sustancias que determinan su sabor y otras características; sin
embargo, lo más importante es que se combinan entre ellas a modo de aerosol para suministrar
nicotina a los pulmones, con propiedades físicas que permiten su absorción rápida y su transmisión a
la circulación pulmonar. Aunque otros componentes del humo del tabaco pueden acentuar su
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capacidad de crear adicción, el principal factor que impulsa a su consumo es la adicción a la
nicotina.10,18 Los mecanismos relacionados con la adicción a la nicotina son complejos, pero resulta
evidente que los fumadores experimentan una sensación inicial de gratificación debido a la exposición
a la nicotina; tras un uso prolongado y la consiguiente desensibilización a sus efectos, los fumadores
buscan una fuente de nicotina, sobre todo para aliviar sus síntomas de abstinencia.10,18 Además, el
consumo habitual de nicotina confiere sensaciones gratificantes a través de otros estímulos y hábitos
asociados a su suministro, como la sensación del humo en la garganta y las acciones físicas inherentes
al consumo de tabaco, como la apertura del paquete, compartir los cigarros o manipularlos.
Sin embargo, la nicotina no es una droga muy peligrosa en sí misma (ver capítulos 4 y 5). Aumenta la
frecuencia cardiaca y la presión sanguínea además de presentar una serie de efectos irritantes
localizados, pero no provoca cáncer.37 De las tres causas principales de mortalidad asociadas al
consumo de tabaco, el cáncer de pulmón se deriva principalmente de la exposición directa de los
pulmones a las sustancias cancerígenas del humo del tabaco, la EPOC de los efectos irritantes y
proinflamatorios del humo, y la enfermedad cardiovascular de sus efectos en la coagulación vascular
y en las paredes de los vasos sanguíneos. La nicotina no es la causa principal de ninguna de ellas. A
efectos prácticos, tal y como argumentaba Mike Russell en los años 70, «los fumadores fuman por
culpa de la nicotina pero mueren por culpa del alquitrán».38 Aunque aún no han logrado determinarse
la naturaleza ni el alcance de los riesgos sanitarios a largo plazo que pueda implicar la inhalación de
nicotina debido a que no se conoce ningún uso similar aparte del consumo de tabaco, es
intrínsecamente improbable que la inhalación de la nicotina en sí contribuya de forma significativa a
la mortalidad o la morbilidad provocadas por el consumo de tabaco. El principal responsable es el
humo y, si la nicotina pudiera suministrarse eficazmente y de forma aceptable a los fumadores sin
mediación de este, probablemente podría evitarse la mayoría de los daños del tabaco si no todos ellos.
Resulta igual de evidente que muchos fumadores preferirían no tener que fumar para administrarse la
nicotina, siempre y cuando pudieran acceder a esta droga en dosis y formulaciones que les resulten
satisfactorias y aceptables. La disponibilidad y el uso de un producto de tabaco oral conocido como
snus en Suecia, tratado en mayor detalle en nuestro informe de 2007 (y retomado en el capítulo 7),
demuestra que una parte importante de los fumadores se pasaría del tabaco fumado a un producto
alternativo que supusiera un menor riesgo para la salud si este estuviera disponible de forma asequible
y fuera aceptable socialmente.18 Sobre todo entre los hombres, la disponibilidad del snus como
sustituto del tabaco fumado ha contribuido a reducir la prevalencia del consumo de tabaco en Suecia39
que, hoy en día, es, de lejos, la más reducida de Europa.40 Resulta difícil determinar la contribución
del snus independientemente de las medidas de control del tabaco convencionales, pero un estudio
reciente acerca del efecto de la retirada del snus del mercado finlandés en 1995, año en el que tanto
Finlandia como Suecia se unieron a la UE pero tan solo se le permitió a Suecia continuar con su
consumo, estima que a lo largo de los 10 años siguientes la existencia del snus redujo la prevalencia
del consumo de tabaco en un 3,7 % más en Suecia.41 La tendencia al consumo de snus en Noruega es
similar, e incluso mayor, a la de Suecia, y está estrechamente asociado a los intentos de dejar de
fumar.42

1.3

El papel de la reducción de daños en las políticas para el
control del tabaco

En 1962, el informe Smoking and health (Consumo de tabaco y salud) del RCP fomentaba una serie
de medidas de prevención del tabaco, entre las que se incluía una lista de políticas que, bajo el título
«Posibles acciones del gobierno», representaban probablemente la primera estrategia general para el
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control del tabaco publicada.43 Sus componentes principales (eliminación de la publicidad relacionada
con el tabaco, aumento del precio, transformación de los lugares públicos en espacios libres de humo,
suministro de tratamientos para los fumadores, educación ciudadana y restricción del acceso de los
jóvenes a los cigarros) siguen ocupando un puesto central en las estrategias modernas para el control
del tabaco, como las recomendadas por la OMS44 y el CMCT.11
Dichas políticas resultan eficaces y, si los países o estados las adoptan íntegramente, la prevalencia
del consumo de tabaco se reduce lentamente.45 En las últimas décadas, Australia, Canadá y el Reino
Unido han estado implementando de forma paulatina grandes conjuntos de políticas para el control
del tabaco y, en dichos países, la prevalencia del tabaco ha disminuido aproximadamente en un 0,6 %,
un 0,75 % y un 0,7 % al año respectivamente durante los últimos 10 años.23,46,47 En la actualidad, la
prevalencia del consumo de tabaco en los adultos se sitúa por debajo del 20 % en estos países; sin
embargo, aunque puedan mantenerse esas tasas de descenso, se necesitarán más de dos décadas para
que la cifra comience a acercarse al cero. Mientras tanto, una parte importante de la población de esos
países sigue fumando: casi 9 millones de personas en el Reino Unido, 4,6 millones en Canadá y
3 millones en Australia permanecen expuestas a los daños del tabaco. Las políticas para el control del
tabaco pueden surtir más efecto si se introducen en conjunto por primera vez en un entorno de alta
prevalencia: en Uruguay, por ejemplo, se introdujo un paquete integral de medidas para el control del
tabaco en 2005, cuando la prevalencia del tabaco entre los adultos rondaba el 34 %, y se consiguió
una reducción aproximada del 1,1 % anual durante los 6 años siguientes.48 Sin embargo, aunque
pueda mantenerse esa tasa de descenso, harán falta tres décadas para erradicar el tabaco, durante las
cuales la mayoría de los fumadores actuales seguirán sufriendo daños o muriendo a causa de su
adicción. Por ello, es importante complementar este enfoque con estrategias que reduzcan o
prevengan los daños en aquellas personas que, de otro modo, seguirán fumando.
Hasta la fecha, las estrategias de reducción de daños han tendido a centrarse en la reducción de las
emisiones y de la absorción de las toxinas de los cigarros convencionales, por ejemplo, mediante el
uso de filtros y los intentos de limitar la cantidad de alquitrán, aunque esta última medida ha resultado
ser más una estrategia comercial para la industria tabaquera que una reducción real de los posibles
daños. Hasta hace muy poco, las estrategias más radicales como la promoción de fuentes alternativas
de nicotina a modo de elemento sustitutivo del tabaco a largo plazo se ponían en práctica únicamente
a modo de tratamiento para fumadores individuales que deseaban abandonar su hábito. La posibilidad
de un uso más generalizado de productos con nicotina sustitutivos a nivel social, con el objetivo
principal de cambiar la fuente de nicotina empleada por los fumadores en lugar de erradicar por
completo su consumo, no se ha tenido en cuenta hasta ahora como política sanitaria pública. El
ejemplo de Suecia sugiere que la reducción de daños podría añadir por año 0,4 puntos porcentuales a
la tasa de descenso de la prevalencia del tabaco,41 contribuyendo así de forma considerable a la
mejora de la salud pública.

1.4

Evolución desde la publicación del informe del RCP de 2007 y
justificación de la presente actualización

Cuando el RCP publicó su último informe acerca de la reducción de daños en 2007, las opciones de
productos alternativos a base de nicotina para su uso en una estrategia de reducción de daños a nivel
de población se limitaban al tabaco sin humo, cuyo suministro en el Reino Unido estaba sujeto a
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importantes restricciones conforme a la legislación aprobada en 1992,49 y los productos medicinales
para TSN, que para muchos fumadores resultaban poco satisfactorios como sustitutos del tabaco a
largo plazo.18 Sin embargo, el panorama de la reducción de daños asociado a la nicotina se ha
transformado a raíz de la aparición de los cigarrillos electrónicos que, tal y como se va a explicar en
este informe, han demostrado que pueden alcanzar una popularidad similar a la del snus en Suecia. La
aparición de los cigarrillos electrónicos también ha suscitado una gran controversia entre los
encargados del control del tabaco y de las prácticas y políticas de salud pública en general, y entre la
población normal, y se ha lanzado un amplio abanico de respuestas legislativas en los distintos países,
que abarcan desde el acceso libre al mercado hasta la más absoluta prohibición. Este informe se ha
elaborado para comprobar la evolución de la reducción de los daños del tabaco desde la publicación
en 2007 del informe del RCP Harm reduction in nicotine addiction18 (Reducción de daños en la
adicción a la nicotina), para examinar concretamente el efecto que ha tenido esta nueva categoría de
producto en el consumo de tabaco y de nicotina en el Reino Unido, y para ampliar las
recomendaciones relacionadas con el aprovechamiento de la capacidad de este recurso de evitar las
muertes y los casos de discapacidad derivados del consumo de tabaco dentro de un marco regulador
apropiado y proporcionado.

1.5

Resumen

 El tabaco provoca adicción, además de una amplia serie de daños en la salud y el bienestar de
las personas y la sociedad en general.
 El tabaco contribuye más que cualquier otra causa evitable al aumento de las desigualdades
sociales en el ámbito de la salud, así como a la muerte y la incidencia de discapacidades en
general.
 El consumo de tabaco es evitable y su prevalencia disminuye progresivamente, a medida que
los países implantan una serie integral de políticas para el control del tabaco.
 Sin embargo, la disminución se va manifestando lentamente, con millones de fumadores que,
sólo en el Reino Unido, se siguen exponiendo a los peligros inmediatos y a largo plazo del
tabaco.
 El objetivo de la reducción de daños consiste en disminuir o prevenir los daños sufridos por
los fumadores que no responden a las estrategias de control del tabaco convencionales con el
abandono de su hábito.
 La reducción de daños consiste en suministrar a los fumadores la nicotina a la que son adictos
sin intermediación del humo del tabaco, que representa la causa de casi todos los daños
derivados del tabaco.
 Los cigarrillos electrónicos representan una nueva categoría de producto que ha alcanzado un
alto nivel de popularidad entre los fumadores y ofrece una opción viable de reducción de
daños.
 Los cigarrillos electrónicos han suscitado grandes controversias y han dado lugar a respuestas
legislativas radicalmente opuestas según los países.
 Por tanto, es importante examinar detenidamente el papel que tanto este como otros nuevos
productos con nicotina pueden desempeñar en las estrategias de prevención de muertes y de
casos de discapacidad derivados del consumo de tabaco, y reflexionar sobre cómo se debe
aplicar proporcionalmente la legislación para sacar el máximo provecho de este recurso.
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Tabaquismo en Gran Bretaña

2.5

Resumen

 La prevalencia del tabaco no deja de disminuir desde hace varias décadas en el Reino Unido,
en todas las edades, tanto en hombres como en mujeres.
 La prevalencia del tabaco ha disminuido de una forma especialmente notable desde 2007
entre los niños y los jóvenes.
 El consumo de tabaco sigue predominando en los individuos social y económicamente
desfavorecidos y en aquellas personas que sufren problemas de salud mental.
 Aparentemente, el uso de tabaco está disminuyendo en forma progresiva, aunque los
porcentajes de abandono siguen siendo relativamente constantes en los distintos grupos.
 El tabaquismo sigue predominando en los individuos desfavorecidos. Además, la adicción a
la nicotina tiende a ser mayor en los fumadores más desfavorecidos.
 Esto significa que, en la actualidad, dentro de los 8,7 millones de fumadores que
aproximadamente existen en el Reino Unido, un gran porcentaje está formado por a los
individuos más desfavorecidos de la sociedad, que, debido a sus mayores niveles de adicción,
probablemente encuentren más dificultades para abandonar el hábito.
 Cada vez es menos frecuente que los jóvenes de hoy en día empiecen a fumar a medida que se
hacen mayores, pero es fundamental seguir orientando los esfuerzos para reducir el consumo
infantil de tabaco.
 Sin embargo, el tabaquismo sigue siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad, en
parte como consecuencia de los índices de fumadores en las últimas décadas.
 Por lo tanto, ayudar a los fumadores más desfavorecidos a abandonar el hábito, o reducir el
daño que causa el tabaquismo, se convierten en una prioridad vital para evitar muertes y
discapacidades en la actualidad y en el futuro.

1
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3

Eficacia de las políticas de control del
tabaco actuales y futuras

3.5

Resumen

 El aumento de precio de los cigarrillos reduce la prevalencia del tabaco, en especial en el caso
de los fumadores más jóvenes y de los relativamente más desfavorecidos.
 Este aumento de precio puede ser más eficaz si se realiza de una sola vez, en lugar de aplicar
numerosos pequeños incrementos.
 El efecto de estos aumentos de precio se ve debilitado por la disponibilidad del tabaco ilícito y
la posibilidad para los fumadores de adquirir cigarrillos a precios muy bajos y tabaco para
liar.
 Las leyes antitabaco han reducido la exposición pasiva al tabaco de niños y adultos, y es
posible que también hayan generado cierta disminución de la prevalencia del tabaco.
 Las campañas mediáticas reducen el tabaquismo en todos los grupos de edad y son un factor
muy importante en la mejora de la eficacia de otras intervenciones, pero únicamente son
efectivas si cuentan con fondos suficientes.
 Las advertencias sanitarias gráficas que aparecen en las cajetillas desalientan el consumo de
tabaco y fomentan el abandono del hábito.
 La retirada de la publicidad del tabaco es una medida especialmente eficaz para reducir su
consumo y tanto la prohibición de exponerla en el punto de venta como las cajetillas
estandarizadas para productos con tabaco reducen la exposición de las marcas de este sector.
 Las imágenes relacionadas con el tabaco en los medios, con o sin marca, siguen siendo un
elemento clave en el fomento del tabaquismo, en especial entre los más jóvenes.
 Si se eleva la edad mínima para la compra y se prohíben las máquinas expendedoras, se
reducirá el tabaquismo entre los jóvenes.
 Brindar asistencia a los fumadores para dejar el hábito les ayudaría a abandonar el tabaco y, si
esta ayuda se pudiese lograr fácilmente, incrementaría el índice de reducción de la prevalencia
del tabaquismo.
 Es muy probable que los fumadores de grupos con niveles socio económicos bajos reaccionen
a los aumentos de precio y a las advertencias sanitarias gráficas.
 La política de control del tabaco existente podría mejorarse con las siguientes medidas:
reducir la accesibilidad del tabaco, en especial de los cigarrillos más baratos y el tabaco de
liar; invertir en campañas mediáticas; evitar las imágenes relacionadas con el tabaco en los
medios, incluyendo las redes sociales; y ampliar las leyes antitabaco a las zonas al aire libre.
 Es imperativo ampliar los servicios especializados para dejar de fumar pertenecientes al
Sistema Nacional de Salud (NHS), y financiar y fomentar activamente las vías de atención
clínica.
 Sin embargo, incluso si se aplicaran todas esas medidas, millones de personas en el Reino
Unido seguirían fumando en un futuro próximo. Se necesitan con urgencia estrategias
alternativas, en especial para los fumadores jóvenes y los desfavorecidos.
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 El fomento del uso de productos con nicotina alternativos, aceptables y más asequibles como
estrategia de reducción de los daños puede complementar la política de control del tabaco
actual y compensar la posible naturaleza regresiva del aumento de los impuestos al tabaco.
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4 Farmacología y fisiopatología de la
nicotina
4.1

Características químicas y absorción de la nicotina

La nicotina es un alcaloide natural que se encuentra presente en las hojas de la planta del tabaco y que
representa el compuesto psicoactivo y el componente principal responsable de la adicción al consumo
de tabaco.1 La absorción de la nicotina a través de las membranas celulares depende en gran medida
del pH, puesto que solo la nicotina no ionizada es capaz de cruzar las membranas biológicas y pasar al
torrente sanguíneo.2 La nicotina es una base débil con un pKa de 8 aproximadamente,2 por lo cual, en
el medio relativamente ácido del humo de un cigarro con un pH que oscila normalmente entre 6,0 y
7,8, más de la mitad de la nicotina del humo del tabaco se protona3 y no puede ser absorbida. La
manipulación del pH del humo del tabaco lo hace más alcalino y así se puede incrementar la
absorción de la nicotina.4
El contenido medio de nicotina de los cigarros prefabricados disponibles en el mercado es de
aproximadamente 10 mg; sin embargo, a consecuencia de la pérdida que se sufre a través del humo de
corriente secundaria, de la retención en la colilla del cigarro y del suministro de nicotina en su forma
ionizada, se absorbe únicamente alrededor de 1 mg por cada cigarro fumado.5 Al inhalar el humo del
tabaco, la nicotina atraviesa las membranas alveolares del pulmón y se introduce en la circulación
venosa pulmonar. A continuación, es transportada hasta el corazón y, desde allí, directamente al
sistema arterial para llegar finalmente al cerebro en un intervalo que oscila entre 10 y 20 s. La tasa de
aumento de la concentración de nicotina arterial que se obtiene mediante la inhalación es, por tanto,
superior incluso a la que se consigue con una administración intravenosa, con concentraciones
arteriales máximas aproximadas de 20 y 30 s respectivamente.6 Tras fumar un solo cigarro, las
concentraciones de nicotina arteriales varían según su tipo y la modalidad de uso. Así, según un
estudio, los niveles arteriales aproximados son de tan solo 20 ng/ml,6 pero algunos fumadores pueden
alcanzar concentraciones de nicotina en las arterias de alrededor de 60 ng/ml con unas pocas caladas.7
Tras fumar un solo cigarro, se han llegado a registrar concentraciones arteriales de 100 ng/ml.8 Los
niveles de nicotina en la sangre arterial que se consiguen en la inhalación son mucho mayores que los
de la circulación venosa8 (Fig. 4.1). Dado que la velocidad a la que una droga llega al cerebro influye
en su capacidad de crear adicción,9 la rápida absorción y suministro de la nicotina después de haber
inhalado el humo del tabaco contribuyen a un rápido refuerzo conductual en el consumo de tabaco.10

1
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Fig. 4.1 Niveles de nicotina en el plasma arterial y venoso después de fumar un cigarro (adaptado y
8
reimpreso de Le Houezec con la autorización de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y
Enfermedades Respiratorias. Copyright© The Union).

Por el contrario, cuando la nicotina se traga, se absorbe desde el tubo gastrointestinal y se introduce en
la sangre que fluye hacia las venas portas y, por tanto, hacia el hígado, donde se somete a un fuerte
metabolismo de primer paso. Por tanto, la nicotina administrada por vía oral genera niveles similares
y muy bajos en la sangre de las venas y arterias de la circulación general. Los productos
convencionales asociados a la terapia sustitutiva con nicotina (TSN, por sus siglas en inglés) evitan
este metabolismo de primer paso mediante el suministro de la nicotina a través de la piel, la boca o la
nariz, cuya sangre fluye directamente al sistema venoso de la circulación general. La TSN genera así
niveles de nicotina arteriales mayores a los que se consiguen mediante una absorción gastrointestinal,
pero los niveles en la sangre arterial son similares a los de la sangre venosa, y mucho más bajos que
los que se consiguen mediante inhalación. También hay diferencias importantes en las
concentraciones de nicotina que se consiguen en el plasma venoso, en función de la forma y la dosis
de la TSN empleada11 (Fig. 4.2). Las diferencias de tiempo para alcanzar la máxima concentración de
nicotina en el plasma se deben, en parte, a la variabilidad de la duración del proceso de
administración, así como al tiempo de absorción asociado a cada vía de administración.11
La relativa lentitud en el suministro de nicotina al cerebro que se consigue con la TSN refuerza mucho
menos la adicción y, por ello, es menos probable que cree dependencia si lo comparamos con el
consumo de cigarros.12 No obstante, se cree que algunas formas de TSN que suministran nicotina con
relativa rapidez (como el spray nasal) presentan más probabilidades de crear dependencia en
comparación con otras. Sin embargo, en general, la capacidad de crear adicción con el tabaco es muyo
mayor que la de la TSN o la de cualquier otro producto a base de nicotina no inhalada.13 En términos
clínicos, muy pocos usuarios de TSN se vuelven dependientes de ella.

Fig. 4.2 Concentraciones de nicotina en el plasma venoso obtenidas en 1 h con un solo cigarro y con
dosis individuales de distintas formas de terapia sustitutiva con nicotina (TSN - spray nasal con nicotina
[NNS por sus siglas en inglés], chicle de 2 y 4 mg, y parche de nicotina). Recuadro: niveles de nicotina
después de un intervalo de 16 y 24 h con un tratamiento con parche de nicotina a lo largo de un periodo
de 24 h. (Fuente: Schneider NG, Olmstead RE, Franzon MA, Lunell E. The nicotine inhaler: clinical
pharmacokinetics and comparison with other nicotine treatments. Clinical Pharmacokinetics
8
2001;40:661–84. Autorización de Springer.)
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4.2

Metabolización de la nicotina

Alrededor del 70–80 % de la nicotina absorbida se metaboliza a cotinina,14 y aproximadamente un
90 % de esta metabolización se realiza a través de la enzima (CYP) 2A6 del sistema del citocromo
P450 hepático.15 La mayoría de la cotinina se metaboliza posteriormente a 3′-hidroxicotinina en una
reacción impulsada exclusivamente por la CYP2A6.16 Tanto la nicotina como sus metabolitos se
excretan a través de la orina. Dado que la eliminación de la nicotina se produce en su mayor parte
mediante procesos metabólicos (es decir, no renales), es probable que la variabilidad en la
metabolización de la nicotina provoque diferencias importantes en su tasa de eliminación entre
individuos.17,18 La proporción de 3′-hidroxicotinina:cotinina se denomina cociente de metabolitos de
la nicotina (NMR, por sus siglas en inglés) y sirve como indicador fenotípico de la actividad
enzimática de la CYP2A6. Dado que la CYP2A6 representa la vía principal de eliminación de la
nicotina, el NMR está asimismo íntimamente relacionado con la tasa de eliminación de la nicotina.18
Las diferencias en el gen CYP2A6, que afecta a la funcionalidad de la encima CYP2A6, son comunes
y están asociadas a las alteraciones en la tasa de eliminación de nicotina junto con diversos hábitos de
consumo del tabaco.19 Una mayor lentitud en la metabolización de la nicotina, según lo deducido a
partir de los genotipos CYP2A6 o lo medido directamente en el NMR, está asociada a un menor
consumo de tabaco,20,21 a una menor dependencia de la nicotina22 y de la gratificación generada por el
consumo de tabaco22 y a un menor riesgo de convertirse en fumador.20 La mayor lentitud en la
metabolización de la nicotina se asocia también a una mayor probabilidad de cesar en el hábito sin
ayuda (es decir, una interrupción sin apoyo conductual ni farmacológico)23,24 y a un cese en los
ensayos clínicos, donde normalmente los metabolizadores lentos presentan una mayor probabilidad de
alcanzar una abstinencia tanto con placebo25,26 como con una TSN.27,28 Un estudio independiente que
usó una medida del fenotipo CYP2A6 alternativa descubrió también un vínculo entre la lentitud en la
metabolización de la nicotina y el aumento de la tasa de abstinencia.29 La prevalencia de una
metabolización lenta de la nicotina varía según la etnia, debido sobre todo a la variabilidad interétnica
en los patrones de expresión de los alelos CYP2A6. La frecuencia con la que los alelos CYP2A6
confieren una actividad CYP2A6 reducida o una ausencia total de ella es, normalmente, mayor entre
las poblaciones de África y de Asia Oriental que entre las Europeas, tal y como refleja la mayor
prevalencia de una metabolización de la nicotina reducida entre las poblaciones cuya ascendencia
proviene de África y Asia Oriental (aproximadamente entre el 40 y el 50 %) en comparación con las
de ascendencia europea (aproximadamente entre el 10 y el 25 %).30–32
Además de la inactivación de la nicotina inducida por la CYP2A6, la nicotina se puede inactivar por
una N-glucuronidación y una N′-oxidación, mediante la metabolización por difosfato de uridina
(UDP), glucuronosiltransferasa (UGT) 2B10 y flavina, que contiene monoxigenasa (FMO) 3,
respectivamente. Los metabolitos de nicotina secundarios resultantes, N-glucurónido de nicotina y N′óxido de nicotina, representan hasta un 5 % y un 7 % respectivamente de la dosis de nicotina que
puede recuperarse en la orina.2 En las personas sin actividad CYP2A6 funcional, la metabolización de
la nicotina inducida por FMO3 y por UGT podría ser más importante para la eliminación de la
nicotina;33 sin embargo, una función FMO3 reducida no afectó de forma relevante a la metabolización
de la nicotina en personas con una actividad CYP2A6 reducida.32 UGT2B10 también puede
metabolizar la cotinina a N-glucurónido de cotinina, que representa entre el 12 y el 17% de la dosis de
nicotina recuperada a través de la orina.14 Una segunda enzima UGT, la UGT2B17, metaboliza la 3′hidroxicotinina a O-glucurónido de 3′-hidroxicotinina y representa aproximadamente el 9 % de la
dosis de nicotina recuperada a través de la orina.2
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Algunas de esas enzimas secundarias implicadas en la vía metabólica de la nicotina y la cotinina
(FMO3, UGT2B10 y UGT2B17) presentan un gran polimorfismo, con algunas variantes genéticas
que desembocan en una alteración de la actividad de esas enzimas. La variabilidad en FMO3 se asocia
a alteraciones mínimas en la metabolización de la nicotina, pero su magnitud parece no ser la
suficiente como para alterar el consumo de cigarros o las dosis de tabaco totales en los fumadores
ocasionales de ascendencia afroamericana.32 Entre los fumadores empedernidos de ascendencia
europea, la variabilidad en FMO3 casi no afecta al consumo, a menos que se restrinja a aquellos con
una actividad CYP2A6 más rápida (una diferencia de aproximadamente tres cigarros al día).34 La
influencia de la variabilidad genética de UGT, probada hasta el momento en la variación de la
metabolización de la nicotina, también es relativamente modesta y no parece alterar los hábitos de
consumo de tabaco de forma apreciable.35,36 Aunque la variabilidad genética de UGT2B17 está
relacionada con una alteración en la metabolización de la 3′-hidroxicotinina,36 no es probable que la
variabilidad en los genes de UGT que altera la metabolización de la cotinina y la 3′-hidroxicotinina
afecte a los hábitos de consumo de tabaco, puesto que la cotinina y la 3′-hidroxicotinina son
fundamentalmente metabolitos inactivos de la nicotina.

4.3

Efectos en el organismo y en el sistema nervioso central

4.3.1 Receptores acetilcolínicos de la nicotina
La nicotina ejerce sus efectos farmacológicos a través de su unión con los receptores acetilcolínicos
de la nicotina (nAChR). Dichos receptores se expresan generalmente en las células de todo el
cuerpo,37 incluidos los sistemas nerviosos central y periférico, donde desempeñan una función clave
para el fomento de la dependencia de la nicotina y la adicción. Los receptores de acetilcolina de tipo
nicotínico (nAChR) son canales iónicos activados por ligandos compuestos por cinco proteínas de
subunidad transmembranaria organizadas alrededor de un orificio central. Los nAChR neuronales
constan de subunidades α(α 2 –α 10 ) y β(β 2 –β 4 ),38 cada una de las cuales está codificada por un único
gen (marcado con un prefijo “CHRN”), y pueden ser homoméricos o heteroméricos en cuanto a la
composición de la subunidad. Las distintas combinaciones de subunidades dan como resultado unos
receptores con perfiles farmacológicos y fisiológicos distintos.39,40 Los subtipos individuales difieren,
por ejemplo, en su afinidad con la nicotina, la sensibilidad al aumento y la desensibilización tras la
exposición a la nicotina.40
Cada subtipo de nAChR posee un perfil de distribución exclusivo dentro del cerebro, que puede
determinarse a través del análisis del mRNA de la subunidad mediante técnicas como la hibridación in
situ, y mediante técnicas de obtención de imágenes como la tomografía de emisión positrónica (TEP)
y la tomografía de emisión monofotónica (SPECT, por sus siglas en inglés), con radioligandos que
seleccionan el subtipo.40 Las diferencias en la expresión de subunidades específicas, con funciones
biológicas concretas en las regiones cerebrales que inducen conductas específicas, permiten que la
nicotina ejerza un amplio abanico de efectos.41 El receptor α 4 β 2 es el subtipo que se expresa con
mayor frecuencia en el cerebro humano y tradicionalmente se ha juzgado, según los modelos de otros
animales, como un elemento esencial para la experimentación de los efectos reforzadores de la
nicotina (p. ej, Picciotto et al42). No obstante, en los últimos años, se ha reconocido la importancia de
las subunidades de los receptores α 3 y α 5 , las cuales se han estudiado en menor medida, en el fomento
de la dependencia de la nicotina. Todo indica que la subunidad del receptor α 5 desempeña un papel
clave en la determinación de respuestas de aversión a las dosis altas de nicotina.43
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4.3.2 Efectos en el organismo y en el sistema nervioso central
La nicotina, en dosis relativamente pequeñas, funciona como estimulante. Aumenta la frecuencia
cardiaca y ha demostrado poseer efectos beneficiosos sobre la capacidad y el rendimiento intelectual,
la mejora de la atención, la memoria y las habilidades motrices finas.44 La tolerancia a la nicotina
puede desarrollarse de forma muy rápida (en un periodo de consumo de tan solo unos pocos días) y el
cese de su consumo genera síntomas de abstinencia, tanto somáticos como afectivos (p. ej. ansiedad,
agitación, incapacidad para concentrarse, irritabilidad y trastornos del apetito).45 La exposición
crónica a la nicotina desemboca en numerosas neuroadaptaciones,46 entre las que se incluyen la
desensibilización de los nAChR y el aumento de su expresión,47 ambas ligadas a la tolerancia y a la
abstinencia de la nicotina.

4.3.3

Mecanismos de actuación

La nicotina ejerce sus efectos más complejos (entre los que se incluyen la activación cerebral, la
modulación del estado de ánimo y el placer) a través de varias vías de neurotransmisores. Una vez
ligada a los nAChR neuronales, la nicotina facilita la secreción de dopamina, serotonina y una gran
cantidad de otros neurotransmisores entre los que se incluyen el ácido γ-aminobutírico (GABA), el
glutamato, la noradrenalina, la acetilcolina y las endorfinas.47 Quizá, la vía mesolímbica de la
dopamina ha sido la más estudiada en relación con la dependencia de la nicotina.46 La secreción de
dopamina en el núcleo accumbens, originada por la estimulación nicotínica de las neuronas
dopaminérgicas en el área tegmentaria ventral, es esencial para el procesamiento de los efectos de
gratificación y refuerzo de la nicotina. De hecho, parece que la secreción de dopamina en el núcleo
accumbens es un factor esencial en la experimentación de los efectos de gratificación de muchas
drogas. La asociación continuada de los efectos de gratificación/refuerzo de la nicotina con estímulos
ambientales y sensoriales concretos (entre los que se pueden incluir, por ejemplo, el olor del humo del
tabaco o la visualización de un paquete de cigarros, es decir, hábitos relacionados con el consumo de
tabaco) consigue que dichos estímulos adquieran también un carácter reforzador. Estos impulsos
(refuerzos condicionados) se han relacionado con la perpetuación del consumo de tabaco, los deseos
compulsivos de fumar y la recaída.47

4.4

Toxicidad y posibles peligros

4.4.1 Toxicidad de la nicotina
Aunque la nicotina es un compuesto tóxico, resulta casi imposible alcanzar una sobredosis de
productos con nicotina si se consumen según las indicaciones, debido a que esta permite un autoajuste
de la dosis y presenta una semivida corta (ver Desarrollo de la adicción a continuación, en el apartado
4.5). No obstante, la ingestión de dosis altas (voluntaria o accidental) puede resultar mortal.
Tradicionalmente, la dosis de nicotina considerada mortal para una persona adulta se ha establecido
habitualmente en unos 60 mg,48 que corresponde a una dosis mortal mediana administrada por vía oral
(LD50) de aproximadamente 0,8 mg/kg. Sin embargo, esta cifra se ha cuestionado a la luz de los
informes sobre intentos de suicidio fallidos o accidentes relacionados con la ingestión de nicotina, lo
cual ha arrojado un límite de dosis mínimo aproximado, más allá del cual los resultados pueden ser

5

© Royal College of Physicians 2016

Farmacología y fisiopatología de la nicotina

probablemente mortales, entre 500 y 1.000 mg de nicotina ingerida, el equivalente a un LD50 oral
entre 6,5 y 13 mg/kg.48

4.4.2 Posibles peligros del consumo de nicotina a corto y largo plazo
Con los niveles de dosificación más habituales, el consumo de nicotina a corto plazo no presenta
daños clínicamente significativos. La seguridad de los productos para TSN, que normalmente se han
venido usando durante días o semanas con el objetivo de dejar de fumar, ha quedado más que
probada49 (para más detalles, ver Capítulo 5) sin indicio alguno de incrementos en el riesgo de ataques
al corazón, accidentes cerebrovasculares o muerte.50,51
Las pruebas relativas al consumo de nicotina o de TSN a largo plazo son relativamente escasas, y ha
surgido una preocupación generalizada en torno a la posibilidad de que la aplicación de una TSN a
largo plazo aumente el riesgo de cáncer, en parte debido a la formación endógena de carcinógenos
como la N′-nitrosonornicotina (NNN).52 No obstante, algunos estudios realizados con animales de
laboratorio indican principalmente que la nicotina en sí no es carcinógena.53 Otros estudios in vitro e
in vivo con animales sugieren al contrario que la nicotina puede presentar efectos que potencian la
formación de tumores mediante la activación de vías de señalización intracelular. Entre esos efectos
se incluyen la proliferación celular, la potenciación de la angiogénesis y la disminución de la
apoptosis.37,49 Sin embargo, es importante señalar que muchos estudios en este campo han empleado
dosis de nicotina más altas que las que reciben los fumadores empedernidos.54 Los análisis in vitro
sugieren que la nicotina puede tener un impacto negativo en la función de algunas células dentro del
sistema cardiovascular,55 así como efectos adversos sobre la metabolización de la glucosa.56
A pesar de ello, las sólidas pruebas que apoyan la seguridad del consumo humano de nicotina a largo
plazo extraidas del Lung Health Study (estudio de la salud del pulmón), que duró cinco años, y en el
cual se animaba activamente a los participantes a seguir una TSN durante varios meses y muchos
continuaron con la TSN durante un periodo mucho mayor, demuestran que no existe vinculación
alguna entre la aplicación prolongada de la TSN y la aparición de un cáncer (de pulmón,
gastrointestinal o de cualquier otro tipo) o de una enfermedad cardiovascular.57,58 Asimismo, mediante
un ensayo clínico efectuado recientemente en el que se comparan TSN de 8, 24 y 52 semanas, se ha
descubierto que la duración del tratamiento no está relacionada con ningún efecto adverso, lo que
viene a confirmar la seguridad de las TSN a largo plazo.59
A pesar de la escasez de pruebas en torno a la seguridad del consumo de nicotina durante periodos
superiores a 5 años y de la ausencia total de datos acerca de la seguridad del consumo inhalado de
nicotina a largo plazo sin que su suministro se realice a través del humo del tabaco, se acepta de forma
generalizada que probablemente los peligros de la nicotina a largo plazo sean de una relevancia
mínima en comparación con los asociados al consumo continuado de tabaco. En particular y para
confirmación de este hecho, la agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios del Reino
Unido (MHRA, por sus siglas en inglés) ha aprobado recientemente una ampliación de la indicación
de la TSN para que incluya la “reducción de daños”,60 definida así: “para su aplicación como sustituto
total o parcial del consumo de tabaco, tanto para aquellos que están intentando dejar de fumar como
para los que actualmente no tienen la intención de intentarlo, sin ninguna restricción relativa a la
duración de su aplicación”.61 Las directrices acerca de las estrategias de reducción de daños en el
consumo de tabaco emitidas por el instituto nacional para la salud y la excelencia clínica del Reino
Unido (NICE, por sus siglas en inglés) establecen además que “es más seguro consumir productos a
base de nicotina con licencia que fumar” y que “existen razones para creer que el consumo de
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productos a base de nicotina con licencia durante toda la vida es considerablemente menos nocivo que
el tabaco”.62
Los análisis realizados en estudios con animales sugieren que la exposición del feto a la nicotina
puede conllevar efectos adversos para la salud tras el parto63, y que el desarrollo y la función
cognitivos se ven afectados negativamente por la exposición a la nicotina durante los periodos fetal y
adolescente.64 No obstante, la importancia de estos descubrimientos en el desarrollo del cerebro
humano aún no ha podido determinarse. Existen pruebas que sugieren que el consumo de tabaco
durante la adolescencia está asociado con el deterioro cognitivo y de la atención durante la vejez, y
posiblemente también con un aumento del riesgo de trastornos psíquicos,65 pero resulta difícil excluir
los efectos de las variables de confusión de esta asociación en los estudios de observación
disponibles.66

4.5

Desarrollo de la adicción

La nicotina es el componente adictivo principal de los cigarros y de otros productos a base de tabaco.
Genera y mantiene la adicción, perpetuando así el consumo, a través de una serie de acciones
complejas sobre la neuroquímica cerebral, las cuales se han comentado en detalle en otros puntos.67,68
Sin embargo, la adictividad de cualquier producto con nicotina depende de varios factores que van
más allá de la simple presencia de nicotina. Entre estos factores se incluyen, principalmente, la
velocidad a la que la nicotina se absorbe y se suministra al cerebro y la dosis de nicotina suministrada.
También existen otros factores, como la velocidad a la que se metaboliza la droga y el intervalo de
tiempo en el que surgen los síntomas de abstinencia, los cuales resultan particularmente importantes
en el caso de la nicotina, dada su corta semivida (aprox. 2 h), aunque estos puedan considerarse más
una función de la droga que del producto que la suministra. Un producto que contenga nicotina será,
por tanto, más o menos adictivo en función de la dosis y la velocidad con la que se suministre la
nicotina. Fundamentalmente, un producto que suministre una dosis alta de nicotina de forma rápida
presentará un mayor riesgo de adicción que uno que suministre una dosis baja lentamente. En este
apartado, describiremos la importancia de dichos factores.

4.5.1 Los efectos de la dosis en la capacidad de adicción
La dosis es un factor importante en el desarrollo de la dependencia de la nicotina. Los modelos de
animales demuestran de forma clara una relación de U invertida entre la dosis de nicotina y la
autoadministración, aunque la forma de la curva puede variar entre los individuos, debido en parte a la
influencia genética.43Por ello, el incremento de la dosis está asociado al incremento de la
autoadministración hasta el punto en que las dosis más altas resultan cada vez más nocivas y, en
última instancia, tóxicas. Una ventaja de la corta semivida de la nicotina es, no obstante, que permite
que el consumidor pueda ajustar la dosis él mismo. La dosis (p. ej., concentración en el plasma) de
nicotina obtenida mediante el consumo de distintos productos a base de nicotina varía
considerablemente (ver Fig. 4.1: la dosis total obtenida se refleja en el área bajo la curva de cada
producto). La Figura 4.1 también muestra la considerable variabilidad en la velocidad de suministro
entre estos productos, la cual, tal y como se ha mencionado anteriormente, contribuye también al
riesgo de adicción.
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4.5.2 Tasa de eliminación de la nicotina
La nicotina se metaboliza principalmente en el hígado, con una semivida hasta la eliminación de
aproximadamente 2 h (sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, esta varía
considerablemente entre individuos). A consecuencia de esta corta semivida, las concentraciones de
nicotina en el plasma caen rápidamente tras su administración, lo que desencadena síntomas de
abstinencia que incitan a la administración continuada de nicotina en consumidores habituales: por
ejemplo, en los fumadores clásicos empedernidos y dependientes, los niveles de nicotina aumentan
rápidamente después de fumar un cigarro (en aprox. 5–30 ng/ml), a continuación descienden y luego
vuelven a aumentar tras fumar el siguiente. En el transcurso de un día, las concentraciones de nicotina
en el plasma aumentan paulatinamente hasta un estado constante de entre 10 y 50 ng/ml
aproximadamente.8 La combinación de una semivida corta y una administración regular a través del
consumo frecuente de tabaco (p. ej. cada hora) desemboca en un patrón específico de concentraciones
de nicotina, tal y como se refleja en la Fig. 4.3. Crucialmente, la abstinencia durante la noche conlleva
la eliminación casi total de la nicotina del cuerpo, lo que genera una pronunciada abstinencia al
despertar y la necesidad de consumir nicotina para contrarrestar los síntomas.

Fig. 4.3 Simulación de las concentraciones de nicotina en el plasma obtenidas tras fumar un cigarro por
8
hora durante 16 h. (Adaptado y reimpreso de Le Houezec con la autorización de la Unión Internacional
contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Copyright © The Union.)

4.6

Elementos del humo que influyen en la capacidad de adicción
del tabaco

La potencia adictiva de los cigarros (y de otros productos a base de tabaco) no solo está sujeta a la
cantidad de nicotina que contienen, sino también a otros aspectos del diseño del producto, entre los
que se incluyen las sustancias añadidas al cigarro para potenciar el suministro y la absorción de la
nicotina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO) en el humo del tabaco aumentan los niveles
de aminas en el cerebro, como la dopamina y la serotonina, y pueden potenciar, por tanto, los efectos
de refuerzo de la nicotina.69 De hecho, en algunos estudios con animales se ha demostrado que los
inhibidores de la MAO facilitan la autoadministración de la nicotina y potencian sus propiedades
motivacionales.70,71 Estos descubrimientos vienen también a confirmar las potentes propiedades de
refuerzo de la nicotina administrada mediante cigarros.
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Habitualmente, a los productos a base de tabaco se les añaden azúcares y polisacáridos72 para
incrementar la formación de aldehídos (entre los que se incluyen el formaldehído y el acetaldehído) en
el humo del tabaco. El acetaldehído en sí posee cierta capacidad de adicción,73 tal y como se ha
demostrado en experimentos de autoadministración con animales,74 pero también potencia la
capacidad de adicción de la nicotina. En los estudios efectuados con roedores, la interacción entre
estos compuestos genera además un efecto de gratificación que supera los efectos aditivos de
cualquiera de los componentes.
El mentol y otros sabores (incluyendo clavo y regaliz) hacen que el sabor del humo del tabaco sea
más agradable y, en el caso del mentol y el clavo, facilitan una inhalación más profunda y, con ello, la
administración de una dosis mayor de nicotina (debido a sus efectos refrescantes/anestésicos locales).
Estos se añaden generalmente en cantidades menores que las empleadas en los cigarros
tradicionalmente considerados “con sabores”. Los sabores pueden convertirse también en refuerzos
condicionados en sí mismos a consecuencia de su asociación recurrente con la nicotina.75 Además, el
mentol inhibe la metabolización de la nicotina a cotinina, supuestamente a través de la inhibición de la
actividad de la enzima CYP2A6,76 lo que incrementa su efecto. El cacao y el chocolate, que contienen
teobromina, también son aditivos habituales empleados en el tabaco. La teobromina es un
broncodilatador que supuestamente potencia la absorción de la nicotina en los pulmones. Sin
embargo, en un análisis reciente, la cantidad de teobromina en los cigarros se ha considerado
demasiado baja como para provocar broncodilatación.77 El ácido levulínico es un aditivo con un sabor
dulce a caramelo, pero que también altera el pH y reduce con ello la “aspereza” del humo inhalado.78
Así, de forma similar al mentol, facilita la administración de una dosis mayor de nicotina.
Los aditivos alcalinos, como los compuestos de amoniaco, se encuentran entre los más habituales en
la fabricación de cigarros.79 Estas sustancias se añaden a los cigarros (y a otros productos a base de
tabaco) con el objetivo de manipular su pH. Tal y como se ha comentado anteriormente, al aumentar
el pH se aumenta la proporción de nicotina no ionizada o de base, la cual es fisiológicamente más
activa que la ionizada y cruza las membranas biológicas con mayor facilidad. Los científicos de la
industria tabaquera han investigado ampliamente las posibilidades de manipulación del pH para
optimizar el suministro de nicotina (ver Hurt y Robinson79). Los métodos de curado empleados en la
producción de tabaco pueden afectar también al pH del humo del tabaco, sobre todo en el caso del
tabaco curado al aire que se utiliza en los puros, el cual genera nicotina con un pH relativamente alto
para facilitar la absorción a través de la mucosa bucal y de las vías respiratorias altas. El tabaco de los
cigarros se cura principalmente con ayuda de aire caliente, lo que desemboca en una nicotina con un
pH más bajo y una tasa de absorción menor a través de las vías respiratorias altas, de ahí que se
necesite inhalar el humo hasta la superficie más amplia de los alvéolos pulmonares para obtener una
mayor absorción.

4.7 Efectos del diseño de los cigarros en el suministro de
nicotina
Numerosas características físicas de los cigarros se han diseñado para que surtan un efecto en el
suministro de la nicotina, por ejemplo sus dimensiones, el filtrado, la ventilación, la porosidad del
papel y el tamaño de las hebras de tabaco.79 La ventilación, por ejemplo, sirve para manipular los
niveles de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono mediante la disolución del humo del tabaco, y se
consigue mediante la inclusión de agujeros tanto en el filtro como en el envoltorio de papel.77 La
tecnología de ventilación se usó por primera vez en la producción de cigarros “light” o “con bajo
9
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contenido de alquitrán” que la industria tabaquera promocionaba como alternativas más saludables a
los cigarros sin diluir. Sin embargo, se ha demostrado que dichas descripciones resultaban confusas y,
por ello, se han prohibido en el Reino Unido. Aunque los resultados arrojados por los análisis de las
máquinas fumadoras indiquen que ese tipo de cigarros producen dosis más bajas de nicotina, los
estudios en seres humanos han demostrado que los fumadores compensan esa carencia mediante la
alteración de su topografía (es decir, los gestos que acompañan el acto de fumar). Así, al fumar uno de
esos cigarros, los fumadores inhalan de forma más profunda, aumentan el número de caladas por
cigarro, etc. para conseguir la misma dosis de nicotina obtenida al fumar marcas más fuertes.80 El
resultado de ello es que los niveles de exposición a los componentes nocivos del humo del tabaco son
equivalentes.81
La topografía del consumo de tabaco también afecta al suministro de nicotina. Los fumadores pueden
modificar sus niveles de nicotina en sangre alterando la profundidad y la frecuencia de las
inhalaciones y el volumen de humo inhalado. Un fumador que consuma 20 cigarros al día puede
reducir a la mitad el número de cigarros que fuma y, a pesar de ello, mantener los mismos niveles de
nicotina en el plasma dando caladas más largas y profundas. Esta conducta colateral lleva a
discrepancias entre los niveles de nicotina determinados por la máquina en un cigarro, y las dosis de
nicotina y la cantidad de humo tóxico inhalado por el fumador (ver a continuación). Quizá este sea el
motivo por el que las reducciones en la cantidad de cigarros que un individuo fuma, a pesar de que
facilitan el proceso de cese del hábito, tienen un efecto relativamente limitado en la salud si se
comparan con el cese total del hábito. También se encuentran diferencias en la topografía del
consumo de tabaco relacionadas con el sexo (normalmente, las mujeres dan caladas más cortas que
los hombres) y la procedencia étnica (normalmente, los afroamericanos apuran más el cigarro en
comparación con las personas de ascendencia europea).2 El estado de ánimo también puede afectar al
modo en que la gente fuma, de forma que los efectos positivos van asociados a un incremento mayor
en los niveles de nicotina en sangre.82

4.8

Elementos del diseño de un cigarro útiles para el desarrollo
de productos de reducción de daños

La nicotina es el principal componente adictivo que fomenta el consumo de tabaco, pero no es la
causa de la mayoría de daños asociados a este. Por ello, un producto que suministre nicotina sin la
presencia de los demás componentes del tabaco conllevará un pronunciado descenso de los daños. El
nivel de seguridad de las TSN es prueba de ello y, aunque su consumo a largo plazo es relativamente
poco común, hay pruebas suficientes para aseverar que los daños derivados del consumo de nicotina a
largo plazo seguirán siendo insignificantes en comparación con los daños derivados del consumo de
tabaco. Sin embargo, los productos a base de nicotina como los empleados para las TSN, aunque
presentan un nivel de daños bajo, también son considerablemente menos gratificantes para los
fumadores que, por ejemplo, los cigarros, tal y como demuestra su modesta eficacia como productos
de ayuda para dejar de fumar. Como se ha mencionado anteriormente, esto se debe a las
características que favorecen el suministro de nicotina y al conjunto exclusivo de refuerzos
conductuales asociados al consumo de cigarros. La estrategia de reducción de daños ideal debe, por
tanto, suministrar nicotina de forma similar a la del tabaco, y aumentar la agradabilidad y el
suministro de nicotina al máximo para generar una sensación lo más parecida posible a la de estar
fumando un cigarro.
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4.8.1 Replicación de los factores que determinan la adictividad
Los factores principales que determinan la adictividad de un producto a base de nicotina son la dosis
que suministra y la velocidad a la que lo hace. Dado que la mayoría de los fumadores de cigarros son
dependientes (al menos hasta cierto grado) de la nicotina, la replicación de esos factores
determinantes es un requisito esencial para cualquier producto de reducción de daños. El uso de
aditivos en los productos a base de tabaco y el diseño del cigarro se han concebido para potenciar el
suministro de nicotina, mediante la modificación tanto de la agradabilidad del humo del cigarro (y con
ello la facilidad con la que se inhala para fomentar un suministro rápido y el autoajuste de la dosis)
como de la biodisponibilidad de la nicotina que contiene. Otros factores, como el sabor y el olor del
humo del cigarro y las conductas asociadas al consumo de tabaco, con el tiempo pueden convertirse
en refuerzos condicionados en sí mismos y, aunque secundarios en comparación con los efectos de la
nicotina, pueden alzarse como factores determinantes que impulsen al consumo continuado de tabaco.

4.8.2 Los cigarrillos electrónicos y la reducción de daños
Los cigarrillos electrónicos cumplen muchos de los criterios que conforman el producto para la
reducción de daños del tabaco ideal. Aunque el suministro de nicotina de los cigarrillos electrónicos
depende de una gran cantidad de factores, entre los que se incluyen la experiencia del consumidor y
las características del dispositivo,83 en principio pueden suministrar una gran dosis de nicotina sin la
presencia de la gran mayoría de componentes nocivos del humo del tabaco (o con presencia de estos
pero a un nivel insignificante), de una forma que permite además un autoajuste de la dosis precisa (ver
Capítulo 5). Además reproducen algunos de los impulsos asociados al consumo de tabaco, como el
sabor y la sensación de aspereza en la garganta, así como las acciones conductuales como el
movimiento de llevarse las manos a la boca. Por ello, en la actualidad, aunque se sabe muy poco sobre
la cinética de la absorción de la nicotina de los cigarrillos electrónicos y su introducción en la sangre
arterial, estos dispositivos representan un producto sustitutivo del consumo de tabaco que,
teóricamente, posee una mayor probabilidad de resultar gratificante y aceptable para los fumadores en
comparación con las TSN.

11
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4.9

Resumen

 La nicotina es el principal componente adictivo del humo del tabaco.
 Al inhalarla e introducirla en los pulmones, la nicotina del humo del tabaco se absorbe y llega
al cerebro mucho más rápido y en mayores dosis que las obtenidas mediante otras vías de
absorción.
 Se cree que este suministro rápido al cerebro de altas dosis continuas de nicotina realza el
carácter adictivo de los cigarros.
 La nicotina se metaboliza rápidamente y provoca que sus niveles en sangre disminuyan
también a gran velocidad tras la administración de la dosis. Las personas que metabolizan la
nicotina más lentamente y, por ello, mantienen sus niveles en sangre más constantes, tienden
a sufrir una adicción más leve.
 La nicotina es un estimulante que mejora la concentración y la motricidad fina. Sin embargo,
una vez adquirida la tolerancia, se producen desagradables síntomas de abstinencia cuando
caen los niveles de nicotina en sangre.
 El consumo continuo de nicotina se ve reforzado por algunos de los estímulos
complementarios inherentes al consumo de tabaco, como el sabor y la sensación que el tabaco
deja en la garganta, y los olores y las conductas asociadas.
 La industria tabacalera ha manipulado otros componentes y aditivos del tabaco para potenciar
la adictividad de la nicotina del humo.
 Los productos empleados en las TSN pueden no resultar eficaces en algunos fumadores,
puesto que reproducen muy pocas de las características sensoriales, conductuales y del
suministro de nicotina asociadas a los cigarros.
 Los cigarrillos electrónicos son los que más replican las características propias de los cigarros
en comparación con las TSN convencionales y, por ello, tienen más probabilidades de
convertirse en sustitutos eficaces del consumo de tabaco.
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Cigarrillos electrónicos, reducción de los
daños y la industria tabacalera

9.6

Resumen

 El mercado del cigarrillo electrónico ha registrado un enorme aumento de valor y, hasta hace
relativamente poco tiempo, ha estado liderado por empresas independientes de cigarrillos
electrónicos.
 Este éxito representa un desafío en potencia para el modelo comercial tradicional de la
industria tabacalera, aunque también genera importantes oportunidades comerciales y
políticas.
 En la actualidad, y después de cierto retraso, la industria tabacalera comienza a introducirse
en el mercado de los cigarrillos electrónicos. Las posibles razones para ello son, entre otras:
• fomentar productos de poca eficacia con probabilidades de fracaso que, por lo tanto,
reduzcan las amenazas a las ventas de tabaco;
• utilizar los derechos de propiedad intelectual para presentar recursos legales contra la
competencia;
• asegurarse una participación en el mercado emergente de cigarrillos electrónicos para
emplear tecnologías nuevas y perturbadoras;
• usar estos productos para mantener el tabaquismo, promocionando los cigarrillos
electrónicos como un complemento al tabaco y no como una alternativa;
• usar los productos para fomentar el tabaquismo mediante la publicidad dirigida a
adultos y niños;
• atraer a clientes que actualmente utilizan productos de tabaco de la competencia;
• crear una justificación para volver a congraciarse con las autoridades legisladoras y,
con ello, debilitar el CMCT de la OMS (Artículo 5.3);
• aprovechar la reducción de los daños para generar credibilidad en las iniciativas de
responsabilidad social corporativa;
• usar la reducción de los daños como pretexto para entrar en contacto con las
actividades de los científicos y defensores del control del tabaco e influir en ellas.
 Por tanto, la implicación de la industria tabacalera en el mercado de los cigarrillos
electrónicos representa una importante amenaza potencial al control del tabaco, tanto
internacional como en el Reino Unido.
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ANÁLISIS
Nicotina sin humo: los cigarrillos electrónicos
en contexto
John Britton y su equipo analizan por qué un nuevo informe del Royal College of
Physicians (real colegio de médicos de Londres) respalda el uso de cigarrillos electrónicos
como parte de una estrategia integral de control del tabaco.

John Britton, catedrático de Epidemiología1; Deborah Arnott, directora ejecutiva2; Ann
McNeill, catedrática de adicción al tabaco1 3, Nicholas Hopkinson, profesor titular de
Neumología4 y Grupo consultivo sobre tabaco del Royal College of Physicians.
1

Centre for Tobacco and Alcohol Studies (centro de estudios del tabaco y el alcohol), Departamento de Epidemiología y Salud
Pública, Universidad de Nottingham, Nottingham NG5 1PB, Reino Unido;
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Action on Smoking and Health, Londres, Reino Unido; 3King’s College London, Londres, Reino Unido;
4
National Heart and Lung Institute (instituto nacional del corazón y pulmón), Imperial College London, Reino Unido.

En la última década, los cigarrillos electrónicos han
invadido los mercados mundiales y, en el marco de
esta evolución, han generado puntos de vista
radicalmente opuestos.1-3 Algunos creen que estos
cigarrillos
constituyen
una
tecnología
revolucionaria que podría convertir en historia el
hábito de fumar tabaco. Por el contrario, otros
opinan que no solo constituyen una distracción con
respecto a los principales objetivos en materia de
salud pública, que pretenden erradicar cualquier
uso de la nicotina, sino que podría tratarse además
de una estratagema de la industria tabacalera para
perpetuar el tabaquismo y debilitar los tratados
internacionales de control del tabaco. Este artículo
resume los hallazgos de un nuevo informe del real
colegio de médicos de Londres (o RCP) sobre el
papel de los cigarrillos electrónicos en la reducción
de los daños que ocasiona el tabaco.4

meses por año.5 6 Fumar afecta a la calidad de vida
a través de la enfermedad y la pobreza,7 causa
importantes daños a otras personas, en especial a
jóvenes y bebés nonatos,8 e impone duras trabas y
altos costes financieros a la sociedad en general.7 A
pesar de la constante disminución observada en las
últimas décadas, todavía existen alrededor de nueve
millones de fumadores en el Reino Unido, en su
mayor parte provenientes de los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad.4 En materia de
salud, fumar sigue siendo la causa evitable más
importante de muerte prematura, invalidez y
desigualdad social en el Reino Unido.

El tabaquismo: la más
importante causa evitable de
daño a la salud

Desde su primer y revolucionario informe sobre
tabaquismo y salud en 1962,9 que estableció las
bases de las políticas de control del tabaco en todo
el mundo,10-12 el RCP ha propuesto estrategias
integrales para evitar los daños causados por el
tabaquismo en los individuos y en la sociedad. Sin
embargo, los instrumentos actuales han resultado
ser más efectivos para evitar la adopción del hábito
de fumar que para ayudar a los fumadores

Existen muy pocos hábitos más dañinos para los
individuos o la sociedad que el tabaquismo. A
partir de los 35 años de edad, la esperanza de vida
de un fumador disminuye aproximadamente tres

Reducir el daño: parte de una
estrategia integral para la
prevención del tabaquismo
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habituales a dejarlo. Esta es la razón principal por
la que el RCP ha promulgado políticas que animan
y preparan a los fumadores a optar por una fuente
de nicotina menos perniciosa.13 14

Separar la toxicidad de la
adicción
En 1976, en un artículo publicado en The BMJ,
Mike Russell explicaba que “las personas fumaban
por la nicotina, pero morían a causa del
alquitrán”.15 La nicotina es más adictiva si llega al
cerebro rápidamente y en dosis altas. El diseño de
los cigarrillos y la composición del tabaco están
pensados para administrar grandes dosis de
nicotina, que incluso superan las que se obtienen
mediante inyecciones intravenosas. Sin embargo, la
nicotina, incluso en las dosis presentes en los
cigarrillos, causa daños leves: lo que realmente
mata son los carcinógenos, el monóxido de carbono
y otras miles de toxinas existentes en el humo del
tabaco. Esto significa que, en el caso del
tabaquismo, los daños para la salud se podrían
evitar sustituyendo los cigarrillos por una fuente de
nicotina menos tóxica.
Este principio fundamenta las pruebas basadas en
las recomendaciones para reducir los daños del
tabaco publicadas por el Instituto Nacional para la
Salud y la Excelencia Clínica (National Institute
for Health and Care Excellence, NICE) en
2013,16 17 que recomendaba a los fumadores
incapaces o reacios a dejar el hábito sustituir el
tabaco fumado de forma total o parcial (lo que se
conoce como “doble uso”) por tratamientos
sustitutivos con nicotina con licencia médica.
Aquellas personas que realizan una sustitución total
alcanzan un estado de salud similar al de aquellos
que han dejado de fumar y de consumir nicotina.
En cambio, los beneficios para la salud de quienes
adoptan un doble uso son relativamente escasos, si
bien es cierto que es mucho más probable que
dejen de fumar en el futuro.16 17 Sin embargo, por
diversas razones, como pueden ser las dosis
relativamente bajas o las tasas de administración de
nicotina que proporcionan las terapias de
sustitución y su fracaso en la reproducción de
muchos de los componentes sensoriales y
conductuales presentes al fumar tabaco, muchos
fumadores que prueban los tratamientos
sustitutivos con nicotina retoman el hábito anterior.
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La aparición de los cigarrillos electrónicos ha
revolucionado la gama existente de productos con
nicotina disponibles para los fumadores. Los
primeros dispositivos estaban diseñados para
parecerse a un cigarrillo, su calidad no era
constante y administraban dosis de nicotina
relativamente bajas. Sin embargo, algunos de los
diseños más recientes, que suelen ser más grandes
y con un aspecto distinto al de los cigarrillos,
pueden administrar suficiente nicotina para
replicar, al menos, los niveles de nicotina en las
venas (si no en las arterias) que se alcanzan
fumando. Además, los cigarrillos electrónicos
reproducen muchas de las características
sensoriales y conductuales del acto de fumar y se
benefician al ser considerados como un producto de
consumo más que como un producto medicinal. En
el Reino Unido, estos dispositivos ya han superado
a los tratamientos sustitutivos con nicotina como
ayuda principal para dejar el tabaco: en la
actualidad, aproximadamente 2,6 millones de
personas usan cigarrillos electrónicos, casi la mitad
son o han sido fumadores y un tercio ya no fuma.1
Es probable que, a medida que avance la
tecnología, la cinética de administración de
nicotina se equipare con la de los cigarrillos de
tabaco, lo que aumentará la satisfacción de los
fumadores, aunque probablemente también su
conducta adictiva.

Los cigarrillos electrónicos:
¿disminución o aumento del
daño?
Los cigarrillos electrónicos se han topado con un
importante grado de escepticismo, y a la vez de
respaldo, por parte del Reino Unido y la comunidad
sanitaria internacional. Algunos de los muchos
argumentos presentados contra su uso para evitar
los daños del tabaquismo son, por ejemplo, que sus
efectos en la salud a largo plazo no se comprenden
por completo; que los productos, en el caso del
doble uso, pueden mantener el hábito en fumadores
que, de lo contrario, lo hubiesen dejado; que
podrían atraer a jóvenes que, de lo contrario, no
hubiesen consumido nicotina, no se hubiesen
convertido en usuarios habituales ni, finalmente, se
hubiesen convertido en fumadores (efecto de
inicio); que restablecen la legitimidad de inhalar
nicotina como un acto público y, por ende,
fomentan la renormalización del acto de fumar; que
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desvían la atención de los fumadores motivados
para dejar el hábito de los servicios que ofrecen
tratamientos de abandono del tabaquismo basados
en pruebas; que minan las ventajas de las leyes
antitabaco y que la industria tabacalera puede
usarlos para presentarse como parte de la solución
de la epidemia del tabaquismo, en lugar de parte de
su causa.
El informe del RCP4 analiza pruebas relacionadas
con todos los problemas anteriores y los confirma
casi todos. El informe sostiene que los cigarrillos
electrónicos distan de ser inocuos y que es posible
que su uso prolongado esté asociado con secuelas a
largo plazo, como un mayor riesgo de padecer
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas,
cáncer de pulmón y, probablemente, enfermedades
cardiovasculares y otras afecciones crónicas
asociadas con el tabaquismo. Sin embargo, la
magnitud del riesgo es posiblemente mucho menor
en relación con la del humo del tabaco y es poco
probable que el riesgo para la salud que representa
la inhalación prolongada del vapor de los
cigarrillos electrónicos disponibles actualmente
supere el 5 % del daño que produce fumar tabaco.4
En el Reino Unido, el uso de cigarrillos
electrónicos en manos de los adultos se limita casi
en su totalidad a aquellas personas que son o han
sido fumadoras y, en la mayoría de casos, se trata
de un medio para reducir el consumo de tabaco o
abandonar el hábito. Es habitual el doble uso de
cigarrillos de tabaco y electrónicos, pero no existen
pruebas de que esto haya reducido la cantidad de
fumadores que dejan el tabaco. Tampoco hay
fundamentos que indiquen que el efecto del doble
uso de cigarrillos de tabaco y electrónicos sea
distinto del doble uso con un tratamiento sustitutivo
con nicotina,16 17 que incrementa las posibilidades
de dejar de fumar. Las encuestas realizadas a
adolescentes del Reino Unido indican que, aunque
muchos hayan probado los cigarrillos electrónicos
una o dos veces, su uso frecuente se limita casi por
completo a aquellos que ya conocían el tabaco, sin
pruebas de que ello conlleve una marcada
progresión hacia el tabaquismo.4
El informe tampoco encuentra ningún fundamento
que sugiera que el uso de cigarrillos electrónicos
renormalice el acto de fumar, ni que dicho uso en
los lugares donde se prohíbe fumar conlleve un
peligro importante para la salud. A modo de cierre,
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explica que no es probable que la disponibilidad de
cigarrillos electrónicos se convierta en un factor de
importancia en la reciente disminución del número
de fumadores que consulta a los servicios para
dejar de fumar,18 lo que posiblemente se deba a las
reducciones de los fondos para las campañas
publicitarias antitabaco en los medios y los
servicios de lucha contra el tabaquismo. Los datos
experimentales indican que, de los fumadores que
intentan dejar el tabaquismo sin acceder a servicios
especializados, los que usan cigarrillos electrónicos
tienen un 50 % más de posibilidades de éxito que
los que no los usan (o que aquellos que recurren a
tratamientos sustitutivos con nicotina sin receta
médica). Sin embargo, los fumadores que consultan
servicios especializados para dejar de fumar tienen
entre dos y tres veces más posibilidades de éxito,4
lo que indica que sigue siendo importante instar a
los usuarios de los cigarrillos electrónicos a que
busquen la ayuda adicional que brindan estos
servicios.

Industria tabacalera
Es motivo de preocupación que la industria
tabacalera haya adquirido muchas empresas
independientes productoras e importadoras de
cigarrillos electrónicos. La publicidad agresiva y
permanente de cigarrillos, que hasta incluye a los
niños, así como los grupos de presión y las trabas
legales frente a las medidas de control del tabaco,
dejan claro que la industria tabacalera mundial no
muestra ningún interés real en reducir los daños
que causa. Por lo tanto, es probable que esta
industria intente utilizar los cigarrillos electrónicos
para mejorar su negocio de base, es decir, la venta
de tabaco. Las restricciones en materia publicitaria
para los cigarrillos electrónicos exigidas por la
directiva europea sobre productos del tabaco, que
entrará en vigor en mayo de 2016, contribuyen a
reducir estos problemas. Además, el artículo 5.3 del
Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco proporciona a los gobiernos un marco bien
definido orientado a proteger el desarrollo de las
políticas de control del tabaco de las intromisiones
de la industria.19

Regular para fomentar la salud
Hasta la fecha, en el Reino Unido, los cigarrillos
electrónicos se han considerado desde el punto de
vista reglamentario como productos de consumo

BMJ 2016;353:i1745 doi: 10.1136/bmj.i1745 (publicado el 28 de abril de 2016)

general, con restricciones adicionales en materia
publicitaria y en la edad mínima de compra, pero, a
partir de mayo de 2016, la directiva europea
impondrá nuevas restricciones. El requisito de
informar a una autoridad competente designada (en
Reino Unido, la Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios, MHRA por
sus siglas en inglés) del contenido de los cigarrillos
electrónicos y las correspondientes emisiones de
vapor deberá contribuir a mejorar la calidad de los
perfiles de administración y pureza. Sin embargo,
la directiva también limitará el contenido total de
nicotina, lo que puede reducir la eficacia de los
cigarrillos electrónicos como sustitutos del tabaco.
Además, exigirá la presencia de advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillos electrónicos
que recalquen los riesgos de la nicotina, lo que
puede disuadir de su uso. Estos requisitos no se
aplicarán a productos con licencia de medicamento,
pero es probable que se siga disuadiendo a los
fabricantes a la hora de obtener este tipo de licencia
debido a sus altos costes y a los retrasos que
implica este proceso. Lograr el equilibrio adecuado
en la regulación de los cigarrillos electrónicos no es
tarea fácil: si es demasiado rígida, puede frenar la
innovación y reducir las opciones de los
fumadores; y si es demasiado laxa, los expone a
productos ineficaces, excesivamente peligrosos, o
ambas cosas a la vez. Queda por ver si la directiva
limitará o fomentará el uso de cigarrillos
electrónicos con miras a reducir el daño.

Conclusiones
Las pruebas resumidas en el informe del RCP4
demuestran que, hasta la fecha, los cigarrillos
electrónicos han resultado beneficiosos para la
salud pública del Reino Unido, tanto para los
individuos como para la población en general,
puesto que han proporcionado a los fumadores una
alternativa viable al consumo de tabaco. Aunque es
importante reconocer que los cigarrillos
electrónicos no están exentos de peligros, el
comparador principal de dichos peligros es el
riesgo mucho mayor que representa obtener
nicotina a partir del humo del tabaco.
Se deben seguir controlando atentamente los
patrones de uso de estos cigarrillos y su repercusión
en la salud. Además, se deberán aplicar medidas
correctivas de inmediato para lidiar con cualquier
cambio o tendencia que parezca contraproducente
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para la salud. También es importante que los
profesionales de la salud comuniquen a los
fumadores los riesgos y los beneficios de los
cigarrillos electrónicos y del tabaco, tanto en la
práctica como a través de medios académicos y
populares, de forma objetiva e imparcial, con el
objetivo de rectificar la idea errónea, pero cada vez
más difundida entre los fumadores, de que estos
productos tienen efectos nocivos similares.20 Los
cigarrillos electrónicos y otros productos con
nicotina, pero sin tabaco, ofrecen la posibilidad de
reducir radicalmente el daño derivado del
tabaquismo en nuestra sociedad. Esta es una
oportunidad que debemos gestionar y de la que se
debe sacar provecho.
Contribuciones y fuentes: Este artículo se basa en un
informe sobre la reducción del daño redactado por el
Grupo consultivo sobre tabaco del RCP. Todos los
autores son miembros del Grupo consultivo sobre tabaco
y han colaborado con el informe. Todos los autores tienen
experiencia en la investigación y puesta en marcha de
sistemas para el control del tabaco.
Conflicto de intereses: hemos leído y comprendido la
política de BMJ sobre la declaración de intereses y no
tenemos intereses relevantes que declarar.
Procedencia y arbitraje científico: encargado, sin arbitraje
científico externo.
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Mensajes clave
El tabaquismo es la mayor causa evitable de daño a la salud, incapacidad y desigualdades
sanitarias en el Reino Unido
Es poco probable que los riesgos para la salud derivados del uso prolongado de cigarrillos
electrónicos superen el 5 % del daño que produce fumar tabaco
Las experiencias en el Reino Unido sugieren que los cigarrillos electrónicos son más
populares entre los fumadores que los otros productos de nicotina sin tabaco y que su uso
está limitado casi por completo a quienes desean reducir o abandonar definitivamente el
consumo de tabaco
Los cigarrillos electrónicos constituyen un medio importante para reducir el daño
ocasionado por el uso del tabaco en los individuos y la sociedad
El gobierno debería seguir respaldando y fomentando el uso de cigarrillos electrónicos
como estrategia de reducción de los daños causados por el tabaco
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5

Productos con nicotina alternativos al
tabaco

5.1

Introducción

Durante muchos años, la variedad de productos con nicotina alternativos al tabaco disponible en el
Reino Unido ha estado dominada por los productos relacionados con las terapias sustitutivas con
nicotina (TSN), los cuales se concebían como fármacos de apoyo para dejar de fumar y se
comercializaban con la licencia correspondiente. La variedad de productos disponibles para las TSN
ha crecido con la introducción de parches transdérmicos, chicles, pastillas, spray nasal, bolsitas para la
boca, spray bucal, tiras bucales e “inhaladores”, unos dispositivos que suministran vapor de nicotina
para su absorción oral. En los últimos años, se han ido ampliando las licencias de estos productos en
varios países, como en el Reino Unido, para que también sirvan para ayudar a reducir el consumo de
tabaco y calmar la abstinencia temporal.
A partir de ensayos clínicos aleatorizados, se han obtenido indicios claros de que las TSN pueden
resultar terapias eficaces para interrumpir el consumo de tabaco. En un análisis de Cochrane
elaborado a finales de 2012 se revisaron 150 ensayos de este tipo, con la conclusión de que todas las
formas de TSN disponibles en el mercado aumentan la probabilidad de éxito entre los fumadores que
están intentando dejar de fumar.1 Asimismo, también se han documentado unos resultados muy
positivos en cuanto al nivel de seguridad de los productos asociados a las TSN.2 La velocidad del
suministro de nicotina y el grado de reproducción conductual en relación con el consumo de tabaco
que proporcionan varían según los productos, pero todos son muy similares en cuanto a la cantidad
de nicotina que suministran en sus fórmulas más potentes. Algunos de ellos requieren técnicas
concretas para su correcta administración (por ejemplo, el chicle y el spray nasal), mientras que otros
(por ejemplo, los parches transdérmicos) son muy sencillos de usar. Sin embargo, ninguno de ellos
reproduce la rapidez de suministro de altas dosis de nicotina que consigue la inhalación del humo del
tabaco, y muy pocos fumadores los encuentran gratificantes o satisfactorios.
Tradicionalmente, ha sido la industria farmacéutica la encargada de fabricar y comercializar los
productos asociados a las TSN pero, en los últimos años, las empresas tabacaleras también han
empezado a adquirir o desarrollar productos fabricados según normas muy similares a las de los
productos utilizados en las TSN. Algunos ejemplos de estos productos “limpios” con nicotina y
alternativos al tabaco son el chicle de nicotina Zonnic, comercializado por Niconovum, que pertenece
a Reynolds American Inc, y los discos de nicotina Verve comercializados por NuMark, que pertenece
a Philip Morris. En los últimos cinco años, sin embargo, el mercado de los productos con nicotina
alternativos al tabaco se ha transformado a consecuencia de la aparición de los cigarrillos electrónicos,
que en la actualidad son el producto de este tipo más empleado a nivel general. A diferencia de las
TSN, más que como artículos terapéuticos, se han comercializado como productos para el consumo.
Por otro lado, en contraste con la mayoría de productos para TSN, comparten varias características
importantes con el consumo de tabaco, independientemente del suministro de nicotina: un gesto
similar al de llevarse las manos a la boca, rituales conductuales, estímulos sensoriales a través de la
inhalación y una gran variedad de sabores. Esas características convierten a los cigarrillos electrónicos
en un producto muy atractivo para una gran cantidad de fumadores, incluidos muchos que no se
someten a las TSN y que no lo harían nunca; por ello, se presentan como un producto viable y de
menor riesgo capaz de hacerle la competencia a los cigarros de tabaco. Como productos para el
consumo, están sujetos a diferentes grados de regulación en función del país y evolucionan de forma
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muy rápida a medida que lo hace la tecnología. La mayoría de los cigarrillos electrónicos se
comercializan a través de empresas independientes que importan los productos de China, pero
actualmente ya se han instalado centros de producción en el Reino Unido. Algunas de las marcas
líderes han sido recientemente compradas por empresas tabacaleras (ver Capítulo 8).
El mercado de los productos con nicotina alternativos al tabaco en el Reino Unido y en muchos otros
países se encuentra, por tanto, en un estado de rápida evolución gracias al uso de cigarrillos
electrónicos eclipsando ya al de los productos farmacéuticos de las TSN (ver Capítulo 7) y con la
disponibilidad de una variedad cada vez más amplia de nuevos productos para el suministro de
nicotina, comercializados en algunos casos por la industria tabacalera y acordes totalmente o en su
mayor parte con las normas farmacéuticas. De hecho, el statu quo del mercado de la nicotina, hasta
ahora exclusivo de las empresas farmacéuticas encargadas de elaborar los fármacos, se enfrenta a la
concesión de licencias médicas a dos nuevos productos: un inhalador dosificador de nicotina (Voke) y
un cigarrillo electrónico (E-Voke), de cuya comercialización se está encargando Nicoventures, una
filial de British American Tobacco.
Este capítulo ofrece un resumen de los productos con nicotina alternativos al tabaco y disponibles en
la actualidad, además de sus perfiles farmacocinéticos, su nivel de seguridad, su capacidad de
adicción y las tendencias de consumo. En los casos en los que se indican niveles de nicotina en sangre
o en plasma, estos se refieren a los de la sangre venosa (ver Capítulo 4), a menos que se especifique lo
contrario.

5.2

Productos para las TSN

5.2.1 Nicotina transdérmica
5.2.1.1

Dosis y farmacocinética

Los parches de nicotina transdérmicos disponibles en el mercado suministran nicotina a una velocidad
de absorción a través de la piel controlada para su introducción en la circulación venosa general. Las
dosis de los productos varían de 7 a 25 mg por parche y suministran nicotina durante 16 o 24 horas.
Entre los ejemplos de dosis altas se incluyen parches que suministran 25 mg a lo largo de 16 horas, o
21 mg a lo largo de 24 horas; las dosis más reducidas, pensadas para una interrupción progresiva
varias semanas después del cese en el consumo de tabaco, suministran (por ejemplo) 15 o 10 mg a lo
largo de 16 horas, o 14 o 7 mg a lo largo de 24 horas. La razón que justifica la existencia del parche
de 24 horas se relaciona con el suministro de nicotina durante el sueño, pues de este modo, protege
frente a la necesidad imperiosa de fumar al despertarse. El inconveniente esporádico del suministro de
nicotina durante 24 horas (que no se da en el caso de las fórmulas para 16 horas) consiste en que la
nicotina puede provocar sueños muy intensos u otras perturbaciones del sueño.
La tasa de absorción de la nicotina en el caso de los parches transdérmicos es baja, aunque existen
algunas diferencias en el perfil farmacocinético de los distintos productos disponibles. En general, tras
la aplicación del parche se produce un retraso de hasta 2 horas antes de que se observe un descenso en
los niveles de nicotina en el plasma. Los productos que suministran dosis altas pueden generar
concentraciones máximas de 16–18 ng/ml en el plasma venoso en un intervalo aproximado de
6-12 horas.3,4 Los niveles de nicotina en el plasma a las 24 horas se sitúan aproximadamente en los
11 ng/ml con el parche de 24 horas, y en los 3 ng/ml con el de 16 horas.3 Durante su uso, se acumula
una pequeña reserva de nicotina en la piel situada justo debajo del parche, lo que significa que se
© Royal College of Physicians 2016
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sigue absorbiendo y suministrando a la sangre durante aproximadamente una hora después de haber
retirado el parche.

5.2.1.2

Perfil de seguridad

El parche de nicotina cuenta con un buen perfil de seguridad, incluso en el caso de que se aplique más
de un parche de dosis alta al mismo tiempo.5 Además de los efectos generales de la nicotina
sintetizados en el Capítulo 4, los cuales afectan a todos los productos descritos en este apartado, entre
los efectos secundarios más comunes de los parches de nicotina se incluyen el insomnio, sueños
anormales y una irritación cutánea en la zona de aplicación. Si bien se han registrado casos clínicos
preliminares con efectos adversos en el sistema cardiovascular, análisis posteriores más detallados han
sugerido que estos no se debían a las TSN.6

5.2.1.3

Capacidad de adicción

La capacidad de adicción de los productos a base de nicotina está relacionada normalmente con la
velocidad de su suministro, de forma que los sistemas de suministro más rápidos presentan una mayor
probabilidad de consumo a largo plazo.7,8 Dado que los parches transdérmicos suministran nicotina de
forma muy lenta, no se espera que surjan problemas de dependencia a largo plazo, lo que se ha
confirmado mediante las pruebas empíricas.7,9

5.2.2 Suministro de nicotina por vía oral o nasal
5.2.2.1

Dosis y farmacocinética

Los productos TSN orales o nasales suministran nicotina de forma más rápida que los parches y
alcanzan normalmente una concentración máxima de nicotina en el plasma en un intervalo que oscila
entre 30 y 60 minutos. Sin embargo, este perfil cinético se debe en parte a las fórmulas de liberación
lenta empleadas en muchos productos orales, por lo que es posible una absorción más rápida.
Las fórmulas que pulverizan soluciones de nicotina directamente en la boca o en las mucosas nasales
se encuentran entre los productos TSN de absorción más rápida, puesto que consiguen niveles
máximos en un intervalo de alrededor de 10 minutos tras la administración de la dosis. La absorción
de la nicotina depende del pH de la mucosa bucal, de forma que esta se produce de un modo más
rápido en condiciones relativamente alcalinas. Como con todos los productos orales o nasales, la
nicotina tragada se somete a un fuerte metabolismo de primer paso (ver Capítulo 4) y no contribuye
de manera considerable a los niveles de nicotina en la sangre.
Chicle de nicotina
Los chicles de nicotina están disponibles en dos variantes de concentración, 2 mg y 4 mg, esta última
es la recomendada para los fumadores más dependientes. La nicotina que contiene el chicle se libera
con la masticación y se absorbe a través de la mucosa de los tejidos de la boca. Después de masticar
un solo chicle de 2 mg, se observan concentraciones máximas de 3–5 ng/ml en el plasma tras un
intervalo de entre 30 y 60 minutos,10,11 mientras que si se mastica un chicle de 2 mg cada hora se
consiguen concentraciones de nicotina en el plasma que oscilan entre 12 y 16 ng/ml. La
concentración máxima (C máx ) en el caso de una sola dosis administrada mediante un chicle de 4 mg es
de aproximadamente 10 ng/ml, mientras que la administración de dosis regulares puede alcanzar
concentraciones de nicotina en el plasma de entre 27 y 32 ng/ml.11
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Disco bucal de nicotina
El disco bucal de nicotina de reciente creación cuenta con características muy similares a las del
chicle. Se trata de un disco de polímeros que no se disuelve y que contiene 1,5 mg de nicotina
derivada del tabaco, la cual se libera mediante la masticación. Al masticarlo durante 15 minutos, se
consigue un aumento de la concentración de nicotina en el plasma de aproximadamente 2 ng/ml.12
Bolsita bucal de nicotina
La nicotina que contiene este producto se encuentra en forma polvo, dentro de una pequeña bolsita
diseñada para que pueda mantenerse en la boca. Si se mantiene pegada a la mucosa interior de la
mejilla durante 30 minutos, una sola bolsita de 4 mg produce concentraciones máximas en el plasma
de alrededor de 10 ng/ml.13
Pastillas y comprimidos sublinguales de nicotina
Los productos incluidos en este tipo de TSN difieren en cuanto a la velocidad a la que se disuelven en
la boca, así como en su dosis y en su perfil farmacocinético. Una sola pastilla de 1 mg genera
concentraciones máximas en el plasma de unos 2 ng/ml,10 una pastilla de 2 mg entre 4 y 5 ng/ml y una
de 4 mg alrededor de 10 ng/ml, todas ellas en un periodo de unos 60 minutos. A través de un estudio
basado en una pastilla de nicotina de 2,5 mg, se ha demostrado que el uso aislado genera unas
concentraciones máximas en el plasma de 10,8 ng/ml en 30 minutos.14 El consumo regular de estas
pastillas (por ejemplo, una cada hora u hora y media) consigue concentraciones de nicotina en el
plasma de entre 10 y 15 ng/ml en el caso de las pastillas de 1 y 2 mg,10,11 y de 20 y 26 ng/ml en el caso
de las pastillas de 4 mg.11 El perfil farmacocinético de los comprimidos sublinguales de 2 mg es
similar al de las pastillas de 2 mg.15
Tira bucal de nicotina
Este producto contiene 2,5 mg de nicotina en una tira muy fina diseñada para su aplicación en el
paladar, donde se disuelve en menos de 5 minutos. El consumo de una sola tira produce una
concentración máxima de nicotina en el plasma muy similar a la de las pastillas y los chicles de 2 mg:
entre 4 y 5 ng/ml.
Inhalador de nicotina
El inhalador de nicotina consta de un tubo de plástico con un cartucho sustituible que contiene 10 o 15
mg de nicotina. Cuando el usuario inhala a través del dispositivo, se genera vapor de nicotina, el cual
se deposita en la mucosa de la boca y se absorbe a través de ella. Aunque se administra mediante
inhalación, este producto no logra ni un suministro ni una absorción pulmonar considerable, y su
perfil farmacocinético es similar al de los demás productos para TSN de administración oral. Tras 20
minutos de uso intensivo, el dispositivo libera alrededor de 2 mg de nicotina y consigue
concentraciones máximas en el plasma de hasta 8 ng/ml; mientras que, si se repite su uso cada hora
durante 10 horas, se alcanzan niveles de unos 20–25 ng/ml.16 No obstante, la mayoría de los usuarios
no usa el dispositivo con este nivel de intensidad, por lo que lo más común es alcanzar niveles en
plasma más bajos, similares a los de los chicles de 2 mg. El volumen de nicotina que libera el
dispositivo desciende con la temperatura ambiente,17 de modo que, si hace frío (<15 °C), se aconseja a
los usuarios que mantengan el inhalador en un lugar cálido.
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Spray nasal y spray bucal de nicotina
El spray nasal suministra una solución de nicotina a la mucosa nasal y, tras una sola dosis de 1 mg
(dos pulverizaciones de 0,5 mg de nicotina), se observan concentraciones máximas de nicotina en el
plasma de unos 5–6 ng/ml en un intervalo de 10–15 minutos.18 Si se toma una dosis cada hora, se
consigue una concentración constante en el plasma de aproximadamente 10 ng/ml. Aunque representa
uno de los productos TSN que más rápido actúan, el spray nasal es también uno de los que generan
más aversión en un principio.
El spray de nicotina bucal también suministra nicotina de forma muy rápida. Cada pulverización
suministra 1 mg de nicotina y genera concentraciones máximas en el plasma de unos 3–4 ng/ml en un
intervalo de 10 minutos.19 Una dosis de 2 mg alcanza concentraciones en el plasma de
aproximadamente 5–6 ng/ml. Existe otra fórmula de spray bucal que presenta concentraciones
máximas en el plasma más altas (10 ng/ml) con una dosis de 2 mg, pero tarda un poco más de tiempo
(15 minutos) en alcanzarlas.14

5.2.2.2

Perfil de seguridad

De forma similar al parche de nicotina, los productos a base de nicotina bucales y nasales cuentan con
un buen perfil de seguridad. Entre los efectos adversos más comunes se incluyen la irritación de la
boca y la garganta, y el hipo. El spray nasal provoca irritación localizada en la mucosa nasal.

5.2.2.3

Capacidad de adicción

Aproximadamente un 5 % de los fumadores que consumen productos bucales a base de nicotina para
dejar de fumar seguirá consumiéndolos durante un año o incluso más.9 Con el spray de nicotina nasal,
esta cifra se acerca más al 10 %,9 lo que probablemente refleja la mayor rapidez en el suministro de
nicotina que presenta este producto. Los consumidores a largo plazo son normalmente personas que
sufrían una gran dependencia de la nicotina del tabaco y cuyas probabilidades de mantener una
abstinencia del tabaco a largo plazo serían relativamente bajas sin este tipo de ayuda.21 No se han
documentado casos de no fumadores que se vuelvan dependientes de una TSN.

5.2.3 Uso doble de las TSN y del tabaco fumado
Las TSN parecen presentar un nivel alto de seguridad y tolerancia al combinarlas con el consumo de
tabaco.22,23 Los ensayos aleatorizados con placebo en torno a este uso doble indican que no es habitual
la aparición de los síntomas clásicos de una sobredosis de nicotina, como las náuseas y las
palpitaciones.24,25 Tras un metanálisis de la aplicación de una TSN antes de dejar de fumar, no se
constató ningún aumento de los efectos adversos entre los usuarios de parches en comparación con los
del placebo.26 Durante el proceso de farmacovigilancia, tampoco se han registrado casos preocupantes
relacionados con un uso combinado de las TSN y el tabaco. En comparación con los que no lo hacen,
aquellos fumadores que se someten además a una TSN (conocidos como “consumidores dobles”)
tienen aproximadamente el doble de probabilidades de intentar abandonar el hábito o de abandonarlo
per se en los meses siguientes.27,28
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5.3

Cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos suministran nicotina para su inhalación en forma de vapor, el cual se
genera calentando una solución de agua, nicotina, propilenglicol, glicerina vegetal y, normalmente,
algún tipo de saborizante. Los cigarrillos electrónicos se inventaron y comercializaron por primera
vez en China aproximadamente en el 2003, y llegaron al mercado británico cuatro años más tarde. La
calidad de los primeros dispositivos era de lo más variopinta, al igual que la uniformidad de las
soluciones de nicotina (líquido para cigarrillos electrónicos) que contienen29 y su capacidad de
suministrar nicotina, las cuales, al menos en algunos casos, eran deficientes.30 Los estudios más
recientes han evidenciado algunas mejoras en la calidad, al menos en lo que respecta al contenido de
nicotina declarado.31,32
Las numerosas marcas y modelos de cigarrillos electrónicos disponibles pueden agruparse en tres
grandes categorías (Fig. 5.1). La generación original o primera generación de cigarrillos electrónicos
se diseñó con el objetivo de que tuviera un tamaño y una apariencia similares a los de los cigarros
convencionales. Normalmente, estos dispositivos se componen de dos elementos: una batería y un
“cartomizador”, es decir, la parte del dispositivo que contiene la solución de nicotina y un
vaporizador. Aunque existen algunos cartomizadores recargables, la mayoría son desechables, es
decir, que están diseñados para usarlos una sola vez y sustituirlos cuando están vacíos. La segunda
generación de cigarrillos electrónicos presenta un tamaño mayor, normalmente equivalente al de una
pluma estilográfica grande, e incorpora una batería más potente conectada a un vaporizador
permanente y un depósito que los consumidores pueden rellenar con la solución de nicotina.
Normalmente, los dispositivos de tercera generación son aún más grandes, tienen una batería aún más
potente y, a menudo, cuentan con dos elementos de calentamiento (bobinas). Además, permiten que el
usuario modifique la potencia y, en ocasiones, la resistencia a la calada del dispositivo. Estos
dispositivos de tercera generación se han concebido además para que se puedan modificar y sustituir
ciertos elementos en forma individual según las preferencias del consumidor. Por lo general, los
dispositivos de segunda y tercera generación suministran nicotina de forma más eficaz que los de
primera generación (ver más abajo). El contenido de nicotina, propilenglicol, glicerina y saborizantes
de los distintos líquidos para cigarrillos electrónicos varía también considerablemente, sobre todo en
lo que respecta a la nicotina (incluso algunos de ellos carecen totalmente de ella) y a la proporción de
propilenglicol: glicerina.
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Fig. 5.1 Las tres generaciones de cigarrillos electrónicos: (a) primera generación; (b) segunda
generación, y (c) tercera generación (imágenes cortesía de Anna Phillips).

5.3.1 Farmacocinética
El suministro de nicotina de los cigarrillos electrónicos varía según la concentración de nicotina y de
los otros componentes del líquido, y según la técnica de inhalación (“vapeo”) empleada, y ha
aumentado en general siguiendo las sucesivas generaciones de esta tecnología.33 Los primeros
dispositivos de primera generación suministraban muy poca o incluso nada de nicotina, por ejemplo,
dos de los primeros productos que contenían una solución de nicotina de 16 mg/ml: al probarlos en
fumadores que jamás habían usado cigarrillos electrónicos previamente, se descubrió que los
dispositivos suministraban muy poca nicotina (con un nivel máximo en sangre de 1,3 ng/ml a los 20
minutos)34 o nada de nicotina.35 Sin embargo, con una tecnología mejorada y usuarios más
experimentados, se mejora también el suministro de nicotina: por ejemplo, un estudio confirmó que,
entre los pacientes neófitos, el uso libre durante 5 minutos de un cigarrillo electrónico con 24 mg/ml
de nicotina producía una concentración máxima en el plasma de 4,6 ng/ml en un intervalo de 5
minutos; mientras que después de 4 semanas de uso, esos mismos usuarios alcanzaban niveles de 5,7
ng/ml.36 En un estudio sobre un cigarrillo electrónico de primera generación más avanzado con 18
mg/ml de nicotina, mediante una pauta de inhalación más prolongada (vapeo) (10 caladas cada 30
segundos en seis ocasiones cada 30 minutos) se alcanzó una concentración máxima de nicotina en el
plasma de 7,4 ng/ml a las 2,5 horas de haber finalizado el primer episodio de vapeo.37 En el caso de
usuarios experimentados, con las mismas 10 inhalaciones según una pauta de 5 minutos, los niveles
7
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de nicotina en el plasma pueden aumentar alrededor de 8–16 ng/ml en un intervalo de 5 minutos tras
la primera inhalación.38,39
El empleo de mayores concentraciones de nicotina en el líquido para cigarrillos electrónicos aumenta
el suministro de nicotina, tal y como lo hace la inclusión del propilenglicol. En un estudio que
analizaba el suministro de nicotina de un cigarrillo electrónico de primera generación que contenía 16
o 24 mg/ml de nicotina en un líquido con un 75 % de glicerina o un 50 % de glicerina: 20 % de
propilenglicol, las concentraciones máximas de nicotina en el plasma después de 30 minutos de
inhalación controlada se encontraban en su máximo exponente (18 ng/ml) en el caso de la solución
con 24 mg/ml de nicotina en la fórmula compuesta de glicerina:propilenglicol, y en su mínimo
exponente (10 ng/ml) con la solución de 16 mg/ml de nicotina en un 75 % de glicerina40 (Fig. 5.2). La
fórmula compuesta de propilenglicol:glicerina suministraba más nicotina en cualquier dosis que la la
solución con el 75 % de glicerina. Se cree que este mayor suministro proviene del punto de ebullición
más bajo del propilenglicol (187,6 °C) en comparación con el de la glicerina (290 °C).

Fig. 5.2 Niveles de nicotina en sangre venosa con concentraciones altas y bajas de nicotina en
40
soluciones de glicerina o compuesta de propilenglicol:glicerina, y con un cigarro convencional
(reproducido de: Sherwin Yan X, D’Ruiz C. Effects of using electronic cigarettes on nicotine delivery and
cardiovascular function in comparison with regular cigarettes. Regulatory Toxicology and Pharmacology
40
2015;71:24–34. Con el permiso de Elsevier.).

Normalmente, el suministro de nicotina es mejor en los dispositivos de segunda y tercera generación.
Por ejemplo, si se comparan directamente con los dispositivos de primera generación usando una
pauta de inhalación establecida de 5 minutos, los cigarrillos electrónicos de segunda generación
generaban un incremento considerablemente mayor en las concentraciones de nicotina en el plasma
(alrededor de 4 ng/ml frente a 2 ng/ml) a los 5 minutos41 (Fig. 5.3), mientras que con un uso regular
estos dispositivos pueden mantener unos niveles en sangre venosa comparables a los habituales en los
fumadores.42 En un estudio en el que se analizaba la nicotina suministrada por un dispositivo de
tercera generación, los vapeadores experimentados conseguían obtener un incremento mayor de los
niveles de nicotina en sangre en comparación con los usuarios neófitos mediante la misma pauta de
inhalación prefijada de 5 minutos (5,8 ng/ml frente a 2,7 ng/ml a los 5 minutos),43 aunque la velocidad
del suministro de nicotina sigue siendo muy inferior a la de los cigarros.
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Los niveles del metabolito de la nicotina llamado cotinina, que reflejan la dosis de nicotina absorbida
a lo largo de los últimos 3 o 4 días,44 son similares en el caso de los usuarios de cigarrillos
electrónicos experimentados y en el de los fumadores,45–47 lo cual indica que los cigarrillos
electrónicos pueden suministrar dosis totales de nicotina similares a las de los cigarros. Sin embargo,
dado que en el momento de la redacción de este escrito solo se disponía de datos relacionados con los
niveles de sangre venosa, la capacidad de los cigarrillos electrónicos de suministrar nicotina para su
absorción en la circulación pulmonar (y con ello de reproducir los altos niveles arteriales que se
consiguen con los cigarros) seguía sin poder determinarse.

Fig. 5.3 Nivel de absorción de la nicotina en los cigarros electrónicos de la primera generación y de la
41
nueva generación (reproducido de: Farsalinos KE, Spryrou A, Tsimopoulou K et al. Nicotine absorption
from electronic cigarette use: comparison between first and new- generation devices. Scientific Reports
41
2014;4:4133 ).

5.3.2 Perfil de seguridad
Por lo general, los cigarrillos electrónicos gozan de una buena tolerancia. De forma similar a otros
productos empleados para las TSN de administración oral, los efectos adversos registrados a corto
plazo están relacionados principalmente con la irritación de la boca y la garganta, y suelen remitir
espontáneamente.29,48,49 Sin embargo, como con cada nuevo producto, sus efectos adversos menos
habituales o a largo plazo seguirán sin poder determinarse hasta que el uso de los cigarrillos
electrónicos se haya ido generalizando durante varias décadas. Por tanto, los debates en torno a los
posibles efectos adversos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos se limitan a la consideración de
los efectos probables tras una inhalación continuada de los componentes conocidos presentes en su
vapor.
Mediante el análisis del vapor generado por los cigarrillos electrónicos se han podido identificar
varios componentes potencialmente nocivos que se suministran junto con la nicotina y los demás
elementos que componen el líquido. Entre esos elementos se incluyen compuestos orgánicos volátiles,
carbonilos, aldehídos, nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA por sus siglas en inglés) y partículas
metálicas, pero todos ellos a un nivel mucho menor que en el humo de los cigarros.50–64 Los niveles de
formaldehído y otros aldehídos pueden ser relativamente altos cuando la vaporización se produce a
altas temperaturas,65,66 aunque en la práctica este sobrecalentamiento genera un sabor desagradable
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conocido como “calada seca” que los vapeadores tienden a evitar.66,67 Algunos análisis recientes
centrados en los efectos sobre la salud de las toxinas inhaladas durante el uso normal de los cigarrillos
electrónicos han generado inseguridad en torno a los posibles efectos adversos derivados de la
presencia de esos contaminantes,68–70pero sin mencionar sus niveles, los cuales son, generalmente, el
factor más importante para la determinación de su toxicidad. En condiciones de uso normales, los
niveles de toxinas en el vapor del cigarrillo electrónico inhalado son, probablemente, muy inferiores a
los valores límites de exposición profesional establecidos,71 en cuyo caso se consideran improbables
los daños graves a largo plazo. También podrían surgir daños derivados de la exposición continuada a
niveles bajos de toxinas a lo largo de muchos años, pero la magnitud de esos riesgos en comparación
con los del consumo de tabaco continuado es, probablemente, mínima. No obstante, la consideración
de los posibles daños originados por el uso de cigarrillos electrónicos a largo plazo debe servir de guía
para el desarrollo, la reglamentación y el control fundamentados del producto.

5.3.3 Posibles motivos de preocupación relacionados con los riesgos derivados de
la exposición al vapor
Entre los posibles motivos de preocupación relativos a los efectos del uso de cigarrillos electrónicos a
largo plazo se incluyen los efectos de los componentes del vapor que se depositan en la boca, las vías
respiratorias altas y los pulmones, así como los efectos en el organismo de los componentes del vapor
que se absorben como resultado del proceso de tragado o inhalación. Los componentes del vapor que
deben tenerse en cuenta son: aquellos presentes en el líquido para cigarrillos electrónicos y, por tanto,
también en el vapor, incluidos la nicotina, el propilenglicol, la glicerina y los saborizantes; los que se
derivan de las impurezas y contaminantes presentes en el líquido, que pueden variar entre los distintos
lotes y proveedores;72 y las toxinas, partículas y otros componentes creados durante el proceso de
vaporización. Es probable que los efectos adversos de la nicotina a largo plazo sean mínimos73 (ver
también los Capítulos 4 y 7), si bien se reconoce que aún no se han sometido a estudio los efectos de
la inhalación continua de nicotina, sin intervención del humo del tabaco y en comparación con la
absorción mediante otras vías. Sin embargo, no existen motivos para sospechar que la nicotina
inhalada vaya a presentar un perfil de riesgo notablemente distinto al de la nicotina suministrada por
medio de otras vías de absorción. Por lo tanto, el siguiente debate se concentra en los efectos de los
otros componentes del vapor de los cigarrillos electrónicos.
Los vapores inhalados se depositan, en primer lugar y a menudo en su mayor parte, en la boca y en las
vías respiratorias altas. Gran parte de ese depósito se traga y es absorbido a través del tubo
gastrointestinal y excretado, principalmente con la orina, ya sea en su forma pura o tras su
metabolización. Este proceso de depósito, absorción y excreción de las TSNA y de otros carcinógenos
presentes en el humo del tabaco es el responsable, probablemente, del mayor riesgo de cáncer de
orofaringe, estómago, vejiga y de otros órganos implicados en el proceso de absorción y excreción en
los fumadores. Por tanto, la presencia de carcinógenos en el vapor de los cigarrillos electrónicos
aumenta el riesgo de que estos provoquen dicho resultado; sin embargo, en vista de los mínimos
niveles de exposición alcanzados con el vapor de los cigarrillos electrónicos, es muy probable que la
magnitud de los posibles aumentos en el riesgo sea baja, tanto en términos relativos como absolutos.
Tras pasar de la boca y las vías respiratorias altas a los pulmones, la partículas de mayor tamaño y las
gotitas de los vapores se depositan principalmente a lo largo de las vías respiratorias intrapulmonares
para su absorción y excreción de la forma descrita anteriormente, o para su expectoración.74 Los
componentes del vapor con un diámetro de <5 µm llegan a los alveolos, donde bien se depositan para
luego ser absorbidos o eliminados mediante fagocitosis u otros procesos, o bien se exhalan.74 Al
fumar tabaco, el depósito de los carcinógenos presentes en su humo conlleva un aumento del riesgo de
© Royal College of Physicians 2016
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cáncer de pulmón. Por otro lado, los oxidantes y otras toxinas e irritantes del humo provocan daños
directos o derivados de la inflamación en los tejidos de los pulmones, los cuales pueden desembocar
en bronquitis crónica y enfisema (enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC])64 y en fibrosis
pulmonar.75,76 Los componentes del humo absorbidos a través de los pulmones, entre los que se
incluyen partículas y monóxido de carbono, contribuyen al aumento del riesgo de enfermedad
cardiovascular en los fumadores64 y, junto con los efectos localizados, a un aumento del riesgo de
infección.77 Aunque el vapor de los cigarrillos electrónicos contiene una variedad mucho menos
amplia de toxinas (y las que sí están presentes lo están normalmente a un nivel mucho más bajo) en
comparación con el humo del tabaco, conviene tener en cuenta los posibles riesgos de los cigarrillos
electrónicos en relación con este espectro de daños.

5.3.3.1

Efectos genéricos del vapor

Los datos sobre los efectos del vapor de los cigarrillos electrónicos en las vías respiratorias altas se
limitan a los arrojados por unos cuantos estudios de la exposición a corto plazo. Se ha demostrado que
el uso de cigarrillos electrónicos durante 5 minutos por parte de personas sanas reduce el óxido de
nitrógeno exhalado (NO) y aumenta la resistencia de las vías respiratorias,78 lo que indica un efecto
irritante en las vías respiratorias que puede provocar edemas mucosos, leves contracciones musculares
o un aumento en la producción de secreciones pulmonares a consecuencia del vapor. En otro estudio
se informó sobre una reducción del NO exhalado de una magnitud similar a la conseguida con el
humo de los cigarros convencionales después de haber inhalado vapor de un cigarrillo electrónico,
con o sin nicotina.79 Sin embargo, se ha descubierto que el uso a corto plazo de cigarrillos electrónicos
no tiene efecto alguno sobre los marcadores espirométricos de la actividad de los pulmones;80
mientras que en otro estudio no se observaron diferencias en los efectos adversos registrados a lo
largo de 12 semanas de uso de un cigarrillo electrónico con o sin nicotina, en comparación con los de
una TSN convencional.81 Por ello, no está nada claro que esos efectos en las vías respiratorias a corto
plazo vayan a traducirse en daños en las vías respiratorias a largo plazo. Asimismo, dado que el cese
en el consumo de tabaco viene asociado a una reducción de los síntomas en las personas con
enfermedades respiratorias,82,83 es probable que muchos de los fumadores que se pasen a los
cigarrillos electrónicos experimenten mejoras en sus síntomas respiratorios. Así lo confirma un
estudio en el que se realizó un seguimiento de un pequeño grupo de pacientes asmáticos, en los cuales
se observaron mejoras en los síntomas y en la actividad respiratoria tras cambiar el consumo de
tabaco por el vapeo.84 Así, estas observaciones proporcionan seguridad en lo que respecta a los
efectos adversos en las vías respiratorias derivados del uso de cigarrillos electrónicos a corto plazo.
En una encuesta realizada en Hong Kong, se registró una prevalencia más alta de los síntomas
respiratorios entre los adolescentes chinos que eran exfumadores o que nunca habían fumado, y que
decían haber usado un cigarrillo electrónico en el último mes.85 No obstante, el uso de los cigarrillos
electrónicos se restringía a un 1,1 % de la muestra total y a un 0,1 % de las personas que no habían
fumado nunca. Asimismo, dado que no se había cuantificado el uso de los cigarrillos electrónicos, no
existen pruebas de que las personas que presentaban los síntomas hicieran uso del producto con
regularidad.
Se han registrado casos en los que el vapor de los cigarrillos electrónicos ha afectado a la resistencia
contra las infecciones (y ha provocado un retraso en la recuperación de infecciones de gripe) en
modelos de animales,86 aunque no están claras la validez de dichas conclusiones y la extrapolación de
los efectos en los seres humanos. En el momento de la redacción de este escrito, no conocemos prueba
bibliográfica alguna sobre los efectos cardiovasculares derivados del uso de cigarrillos electrónicos y
11
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que no sean atribuibles a la nicotina.40 Sin embargo, se sabe que el vapor no suministra cantidades
relevantes de monóxido de carbono,87,88 lo cual representa una gran ventaja con respecto al humo del
tabaco. En un estudio acerca de la excreción de carcinógenos a través de la orina de los participantes
tras el uso de cigarrillos electrónicos o cigarros de tabaco, se descubrieron niveles de TSNA, benceno
e hidrocarburos aromáticos policíclicos considerablemente más bajos en los usuarios de cigarrillos
electrónicos,89 lo que evidenciaba la absorción de esos carcinógenos por parte del organismo y, por
tanto, cierto grado de riesgo de cáncer, aunque en una proporción mucho menor que la del riesgo
asociado al consumo de tabaco.

5.3.3.2

Propilenglicol y glicerina

El propilenglicol es un principio activo de las soluciones utilizadas para generar el humo sintético tan
habitual en las artes escénicas y las discotecas donde, en general se lo considera seguro.90 En algunos
estudios con perros y ratas, tras una exposición de un mes al vapor con propilenglicol, no se
constataron efectos tóxicos claros en el tejido de los pulmones, el hígado o los riñones,91 aunque su
inhalación por vía nasal durante 90 días reveló un aumento en el número de células caliciformes y en
la producción de mucina en la mucosa nasal de las ratas, a un nivel de exposición de >1,0 mg/L.92
Uno de los estudios iniciales se encargó de examinar la exposición de ratas y simios al vapor con
propilenglicol a largo plazo durante 12–18 meses, y en él no se observaron efectos adversos
pulmonares ni de ningún otro tipo.93 Sin embargo, sí se ha demostrado que una exposición aguda al
propilenglicol favorece la irritación de las vías respiratorias y la tos en humanos, además de una
obstrucción leve de las vías respiratorias.61 Asimismo, otro estudio evidenció una correlación entre los
niveles de exposición al propilenglicol en el hogar y los casos de asma y rinitis en niños.94
Las pruebas sobre los efectos adversos de la glicerina inhalada se limitan a un único caso registrado
de neumonía lipoide, cuya aparición de síntomas estaba relacionada con el inicio del uso de un
cigarrillo electrónico. La neumonía se atribuyó a los aceites de glicerina presentes en el líquido para
cigarrillos electrónicos,95 aunque los analistas señalaron que la glicerina es un alcohol, no un lípido.96
No se han registrado más casos con este resultado clínico. Tras diversos estudios sobre la inhalación
continua en ratas, no se han encontrado indicios de daños en los pulmones.97,98

5.3.3.3

Saborizantes

A pesar de que normalmente los saborizantes empleados en el líquido para cigarrillos electrónicos son
aquellos que se consideran seguros para su ingestión oral, algunos pueden llegar a irritar las vías
respiratorias. Por otro lado, aún se desconoce el nivel de seguridad de la mayoría de saborizantes tras
su calentamiento e inhalación.99 El diacetil es un ejemplo de saborizante que se emplea en las
palomitas y en otros alimentos, y que se considera seguro para su consumo oral, pero que, al
calentarse e inhalarse en grandes dosis durante periodos de tiempo prolongados, puede provocar una
bronquiolitis irreversible.100 Se ha demostrado que el vapor producido a partir de los líquidos para
cigarrillos electrónicos con saborizantes es más citotóxico que el vapor sin sabor101 y que, aunque en
ambos casos el nivel es mucho menor en comparación con el humo del tabaco, la exposición a ellos
puede aumentar la inflamación de las vías respiratorias.102 Diversos estudios de experimentación in
vitro han evidenciado también un aumento de la propensión de las células de las vías respiratorias a
sufrir infecciones virales tras un contacto directo con el líquido para cigarrillos electrónicos103, y han
arrojado también indicios de cierta citotoxicidad en los saborizantes de canela, aunque aún no se ha
© Royal College of Physicians 2016
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determinado la importancia de los efectos directos del contacto con el líquido para cigarrillos
electrónicos en comparación con el vapor.50 A pesar de que hasta ahora no existe ningún estudio que
muestre riesgos claros derivados de los saborizantes del vapor de los cigarrillos electrónicos, aquellos
líquidos que los integran parecen tener una mayor probabilidad de entrañar riesgos evidentes para la
salud a largo plazo.

5.3.3.4

Componentes generados mediante la vaporización

El calentamiento del propilenglicol y la glicerina puede provocar su descomposición en compuestos
de carbonilo de masa molecular baja, entre los que se incluyen el formaldehído y el acetaldehído, que
pueden resultar carcinógenos en dosis altas.104 Un estudio destinado a investigar el efecto de la
variación en el voltaje del elemento de calentamiento de los cigarrillos electrónicos vino a confirmar
que, en el caso de voltajes bajos, los niveles de esos compuestos eran hasta 800 veces inferiores a los
del humo del tabaco, pero que, con voltajes más altos (4,8 V), los niveles eran similares.56 En un
estudio encargado de analizar un cigarrillo electrónico de tercera generación (o de voltaje variable), se
generaron niveles insignificantes de formaldehído con un ajuste de potencia bajo (normal), mientras
que, si se usaba a la potencia máxima durante 3 o 4 caladas, se observaban niveles entre 5 y 15 veces
más altos que los registrados en el humo de los cigarros.65 No obstante, en un estudio en el que se
simulaba este uso con “caladas secas” mediante la generación de niveles altos de formaldehído (hasta
355 µg), acetaldehído (hasta 206 µg) y acrilaldehído (hasta 210 µg), los vapeadores experimentados
detectaban con facilidad las caladas secas y ninguno de ellos podía tolerarlas.66 En condiciones
normales de uso, los niveles eran insignificantes.66
Los niveles de aldehídos en la orina de los vapeadores se han analizado en dos estudios. Uno de ellos
es un estudio transversal que evidenció niveles de acrilaldehído y crotonaldehído considerablemente
más bajos en la orina de los vapeadores en comparación con la de los fumadores.89 En cuanto al otro,
se trataba de un estudio de cohortes que analizaba el cambio en el nivel de acrilaldehído en la orina
cuando los fumadores se pasaban al vapeo. Se observaron reducciones importantes en las
concentraciones de acrilaldehído en los fumadores que se pasaban por completo a los cigarrillos
electrónicos, así como en aquellos que combinaban el consumo de tabaco con el vapeo, lo que
demuestra que el “doble uso” de cigarros y cigarrillos electrónicos contribuye a una reducción en la
inhalación de humo.88
Además del líquido vaporizado, los cigarrillos electrónicos poseen componentes de metal, cerámica o
caucho, y todos ellos pueden administrarse en forma de aerosol durante el proceso de generación de
vapor,62,105,106 por ejemplo, se ha demostrado que el vapor de los cigarrillos electrónicos incluye
partículas de cobre de tamaño respirable (0,450–2,02 µm) a un nivel seis veces superior al del humo
de los cigarros convencionales;57 asimismo, se han registrado niveles de níquel y plata también
superiores a los del humo del tabaco.60 Aún no se ha determinado si estas exposiciones entrañan un
riesgo grave para la salud. La posible toxicidad de las partículas metálicas y de otras partículas
refinadas puede materializarse en forma de carcinogénesis, enfermedad cardiovascular y otras
enfermedades como la EPOC y la enfermedad pulmonar intersticial, que se caracterizan por la
sensibilización, la inflamación crónica y la remodelación tisular.107 La inhalación de pequeñas
partículas, tanto a corto como a largo plazo, también incrementa el riesgo de complicaciones
cardiovasculares.108 Sin embargo, esto probablemente no supone una gran preocupación, puesto que
los niveles de exposición están muy por debajo de los umbrales de seguridad sancionados109 y pueden
reducirse aún más mediante la mejora de los procesos y las normas de fabricación.
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5.3.3.5

Reacciones alérgicas

Se han registrado casos de alveolitis alérgica como consecuencia de la inhalación de una serie de
materiales orgánicos. La alergia al níquel, el cual puede estar presente en cantidades muy pequeñas en
el vapor de los cigarrillos electrónicos, es un problema relativamente común en el ejercicio clínico,110
aunque no se han registrado casos relacionados en los usuarios de cigarrillos electrónicos. Se ha
registrado un caso de neumonía eosinofílica en un fumador que probó un cigarrillo electrónico,111
aunque resaltamos que se trata de un caso aislado y, por tanto, de importancia desconocida.

5.3.3.6

Importancia de los posibles daños a largo plazo

Las observaciones anteriores indican que los cigarrillos electrónicos suministran una variedad de
toxinas mucho más reducida en concentraciones mucho menores en comparación con los cigarros, lo
cual indica que los daños derivados del uso de cigarrillos electrónicos son, probablemente,
ampliamente inferiores a los del tabaco. Asimismo, también demuestran que no puede descartarse la
posibilidad de que se produzcan ciertos daños derivados del uso de cigarrillos electrónicos a largo
plazo. En principio, cabe esperar que la inhalación recurrente y continua de una concentración
generalmente baja de partículas, oxidantes, carcinógenos y otros componentes supone algunos riesgos
para la salud, sobre todo en lo relativo a la EPOC y al cáncer de pulmón. Sin embargo, la magnitud de
cualquier riesgo atribuible al uso de cigarrillos electrónicos será, probablemente, muy reducida en
términos generales y, por ello, considerablemente menor a la de los riesgos del consumo de tabaco.
Un reciente análisis de pruebas ha arrojado la conclusión de que el vapor de los cigarrillos
electrónicos puede contener algunas de las toxinas presentes en el humo del tabaco, pero en
concentraciones mucho menores, y de que los efectos sobre la salud del uso de cigarrillos electrónicos
a largo plazo, aunque desconocidos, si existen son probablemente mucho menos nocivos que el humo
del tabaco, tanto para los propios usuarios como para las personas que los rodean.29 Un análisis
basado en la opinión de ciertos expertos ha cuantificado la probabilidad de que los cigarrillos
electrónicos supongan daños para la salud y la sociedad en aproximadamente un 5 % de la carga que
supone el consumo de tabaco,112 y un informe reciente de la autoridad de Salud Pública de Inglaterra
ha apoyado esta conclusión.113
Aplicando las normas apropiadas para la regulación de estos productos, de forma que se reduzca al
mínimo la exposición a las toxinas y los contaminantes presentes en el vapor de los cigarrillos
electrónicos, se debería lograr una mayor reducción de los riesgos para la salud física. Aunque
improbable, también es posible que pudieran surgir otros daños inesperados derivados de la
inhalación del vapor de los cigarrillos electrónicos a largo plazo. A pesar de la imposibilidad de
cuantificar con precisión los riesgos que suponen los cigarrillos electrónicos para la salud a largo
plazo, los datos disponibles sugieren que es improbable que superen el 5 % de aquellos vinculados a
los productos de tabaco fumado, y que esta cifra podría ser incluso considerablemente menor.

5.3.3.7

Efectos de la exposición pasiva al vapor de los cigarrillos electrónicos

Los usuarios de cigarrillos electrónicos exhalan el vapor que a continuación podría ser inhalado por
otras personas, lo cual generaría una exposición pasiva a la nicotina.114 Hasta el día de hoy, no existen
pruebas de que dicha exposición pasiva pueda causar daños significativos, aunque en un estudio se
han registrado niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos que superaban los límites establecidos
de exposición segura.106 Queda claro que la exposición pasiva variará en función del líquido, del
dispositivo y de la forma en que se usen.52 La nicotina del vapor exhalado puede depositarse sobre las
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superficies,115 pero a niveles tan bajos que no existe mecanismo verosímil alguno que permita que
estos depósitos se introduzcan en el cuerpo en dosis que puedan llegar a provocar daños físicos.

5.3.4 Capacidad de adicción
La velocidad del suministro de nicotina parece tener cierta importancia para la satisfacción del
fumador y la capacidad de adicción. Tal y como se describió en el Capítulo 4, los cigarros suministran
nicotina al cerebro de forma muy rápida debido a la absorción pulmonar. Aunque no hay datos
disponibles acerca de los niveles de nicotina arteriales después del uso de cigarrillos electrónicos, su
cinética de suministro venoso parece ser similar a la de los productos que realizan un suministro por
vía oral o a través de las vías respiratorias altas, lo cual sugiere que la absorción pulmonar de los
cigarrillos electrónicos disponibles actualmente es baja. Aparte de esto, la adictividad de los cigarros
está también relacionada, probablemente, con otras sustancias químicas presentes en el humo del
tabaco que potencian los efectos de la nicotina. Estas observaciones concuerdan con otros indicios,
por ejemplo el hecho de que algunos usuarios de cigarrillos electrónicos describan una sensación de
menor dependencia que con los cigarros de tabaco,116 y con las pruebas empíricas relacionadas con su
uso entre los adolescentes, las cuales sugieren que, en el caso de quienes los prueban sin haber
fumado antes, muy pocos (o incluso ninguno) se convierten en usuarios habituales de los cigarrillos
electrónicos.117,118 Por consiguiente, la capacidad de adicción de los cigarrillos electrónicos
disponibles en la actualidad es, probablemente, baja. Las TSN y los cigarrillos electrónicos pueden
satisfacer las expectativas de los fumadores que ya consumen nicotina, pero no gozan de mucho
atractivo para aquellas personas que nunca han fumado. Sin embargo, esta tendencia podría cambiar
en el futuro si los cigarrillos electrónicos y otros tipos de tecnología para la inhalación de nicotina
mejoran lo suficiente como para conseguir una absorción pulmonar considerable.

5.3.5 Uso doble de cigarrillos electrónicos y cigarros de tabaco
Las pruebas obtenidas mediante la observación de la población indican que los usuarios que combinan
el tabaco con los cigarrillos electrónicos tienen más probabilidades de intentar una interrupción del
hábito de fumar que los fumadores que no los combinan, aunque aún no se ha determinado si tienen
más probabilidades de conseguirlo119,120 (ver Capítulo 6). Algunos investigadores han descubierto una
tasa de interrupción del hábito más baja entre los fumadores que probaban los cigarrillos electrónicos
pero continuaban fumando, en comparación con los fumadores que no probaban los cigarrillos
electrónicos. Sin embargo, esto podría explicarse mediante la autoselección y exclusión de los
fumadores que se pasaban completamente a los cigarrillos electrónicos. En un estudio se descubrió
que aquellas personas que utilizaban a diario los modelos más avanzados registraban una tasa más
alta.120 La experiencia con las TSN sugiere que, probablemente, el uso de cigarrillos electrónicos
aumente la proporción de fumadores que intentan dejarlo, aunque hasta el momento no existen
pruebas relativas a este efecto. Un estudio reciente ha demostrado que los usuarios dobles mantienen
su nivel de administración de nicotina, pero reducen el nivel de inhalación de humo y de las toxinas
asociadas de forma considerable.88 La obtención de nicotina a partir de una fuente alternativa
desemboca en una reducción del consumo de tabaco.22

5.3.6 Uso para la inhalación de otras drogas
Los cigarrillos electrónicos recargables pueden emplearse para inhalar otras sustancias, entre las que
se incluyen el aceite de marihuana u otras drogas. Aunque este uso queda fuera del ámbito del
presente informe, es probable que el uso de los cigarrillos electrónicos para el suministro de
15
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marihuana (ya sea sola o mezclada con tabaco) sea considerablemente menos nocivo que la inhalación
convencional de su humo, al igual que sucede con la nicotina.

5.4 Productos en desarrollo
En el momento en que se redactó este escrito existía todo un abanico de productos con nicotina
alternativos al tabaco en desarrollo, la mayoría de los cuales son variantes de las fórmulas descritas
anteriormente. Sin embargo, algunos representan enfoques esencialmente nuevos con el potencial de
suministrar nicotina mediante inhalación y de ofrecer una absorción pulmonar considerable. Dado que
esa es la vía de absorción que logra los aumentos más rápidos en los niveles de nicotina en la sangre
arterial, esta gama de productos puede alzarse como el sistema sustitutivo del tabaco más eficaz y
también, posiblemente, el más adictivo.
Se ha diseñado un inhalador dosificador con propulsores que suministra pequeñas gotitas de nicotina
en las vías respiratorias.121 Diez descargas con un inhalador que suministra 50 µg de nicotina por
descarga, inhaladas a través de una cámara de inhalación, arrojaron concentraciones máximas de
nicotina en el plasma de 12,5 ng/ml en un intervalo de 6 minutos tras finalizar las 10 descargas.
También se probó una dosis de 100 µg que dio como resultado concentraciones máximas de nicotina
ligeramente inferiores (9,4 ng/ml), muy probablemente debido a los efectos adversos de tos más
pronunciados derivados del incremento en la dosis. Voke es un dispositivo inhalador muy similar a
los cigarros convencionales en cuanto a su forma y tamaño. Se carga y recarga con un aerosol que
contiene nicotina, propilenglicol y un propulsor, y que se extrae de un pequeño bote presurizado
(similar a los que se emplean en los inhaladores para el asma) presentado en un paquete del tamaño de
una caja de 20 cigarros. La inhalación de la totalidad del contenido del dispositivo suministra 0,45 mg
de nicotina al usuario, con un nivel de nicotina mensurable en la sangre arterial (media de 2,06 ng/ml)
en un intervalo de 2 minutos tras la primera inhalación, lo que sugiere una cierta absorción pulmonar,
aunque sea mínima. Se alcanzó una Cmáx de 3,7 ng/ml en la sangre arterial en un intervalo de
7 minutos, y una Cmáx en la sangre venosa de aproximadamente 3 ng/ml en un intervalo de
15-20 minutos. Al usarlo una vez cada hora, se alcanzan niveles de nicotina constantes en el plasma
que oscilan entre 8 y 10 ng/ml.122 Recientemente, a este producto se le ha otorgado un permiso de
comercialización como fármaco, por lo que es probable que llegue al mercado, aunque en el momento
de la redacción de este informe aún no se había fijado una fecha exacta.
Al combinar la nicotina con el ácido pirúvico se forma piruvato de nicotina. Sus sales son pequeñas
(de tamaño similar a las partículas del humo de los cigarros), por lo que pueden penetrar aún más en
las vías respiratorias durante el proceso de inhalación, y también son más fáciles de inhalar que la
nicotina pura. Se ha desarrollado un inhalador que contiene ácido pirúvico y nicotina, los cuales se
combinan cuando el usuario los inhala utilizando el dispositivo. En los participantes de las pruebas,
que consistían en 10 inhalaciones controladas a lo largo de 5 minutos, los niveles de nicotina en el
plasma aumentaron a 5 ng/ml en un intervalo de 5 minutos con una dosis de 20 µg de piruvato de
nicotina por descarga, y a 8,3 ng/ml con una dosis de 30 µg.123 Philip Morris International Inc
adquirió esta tecnología en 2011,124 pero aún no la ha lanzado al mercado.
El sistema Aradigm AERx, desarrollado originalmente para la inhalación de insulina, también se ha
probado para el suministro de nicotina.125 Los datos publicados en torno al suministro de nicotina son
limitados, pero aquellos que están disponibles en el sitio web de la empresa126 sugieren un rápido
suministro de nicotina. Sin embargo, el producto aún no se ha comercializado.
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5.5

Resumen
 El mercado británico de los productos con nicotina alternativos al tabaco ha estado bajo el
dominio de las TSN durante varias décadas.
 Las TSN cuentan con un permiso de comercialización como fármaco de ayuda para que los
fumadores abandonen el consumo de tabaco, y gozan de pruebas experimentales sólidas que
confirman su eficacia en el ejercicio de esa función.
 Las TSN también cuentan con una licencia para su uso como apoyo para la reducción del
consumo de tabaco y para la abstinencia temporal.
 Los productos utilizados en las TSN presentan un excelente perfil de seguridad, además de
riesgos insignificantes para los usuarios.
 Sin embargo, los productos para las TSN no reproducen el suministro rápido y en altas dosis
que consigue el humo del tabaco ni la mayoría de los elementos conductuales asociados a su
consumo.
 En los últimos años, se ha cuestionado el predominio de las TSN debido a una creciente gama
de productos de nicotina para el consumo, algunos de los cuales se elaboran según los más
altos estándares de pureza pero no cuentan necesariamente con el permiso de
comercialización como fármaco, y por los cigarrillos electrónicos, cuyo uso está más
extendido actualmente que el de las TSN.
 Es muy probable que los productos con nicotina que carecen de licencia, pero que están
elaborados según los más altos estándares de pureza, presenten también un riesgo muy bajo
para los usuarios.
 Los cigarrillos electrónicos disponibles en la actualidad se fabrican según normas muy
variadas y es probable que, por esta razón, muchos de ellos sean más peligrosos que las TSN.
 El suministro de nicotina de los cigarrillos electrónicos es variable y muy bajo en el caso de
algunos dispositivos de primera generación.
 No obstante, el diseño de los cigarrillos electrónicos está evolucionando rápidamente y los
últimos modelos suministran dosis de nicotina más altas que las de sus predecesores, lo que
aumenta la satisfacción de los fumadores que los utilizan.
 Algunos de los carcinógenos, oxidantes y diferentes toxinas presentes en el humo del tabaco
han sido también detectados en el vapor de los cigarrillos electrónicos, lo que aumenta la
posibilidad de que su uso a largo plazo pueda incrementar el riesgo de cáncer de pulmón,
EPOC, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco.
 Sin embargo, la magnitud de este riesgo es, probablemente, mucho menor que la del tabaco y
muy baja en términos generales.
 Esos posibles riesgos para la salud se derivan principalmente de los contaminantes y
componentes generados por el proceso de vaporización, que se podrían mejorar gracias a la
evolución tecnológica y a una mayor pureza.
 Es probable que los nuevos productos a base de nicotina que se encuentran en desarrollo sigan
ampliando la variedad de opciones disponibles para los fumadores, al tiempo que aumentan la
pureza y la seguridad, además de la adictividad en el caso de aquellos que consigan una
mayor absorción pulmonar.
 A pesar de la imposibilidad de cuantificar con precisión los riesgos que suponen los
cigarrillos electrónicos para la salud a largo plazo, los datos disponibles sugieren que es poco
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probable que superen el 5 % de aquellos vinculados a los productos de tabaco fumado, y que
esta cifra podría ser incluso mucho menor.
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Abandono del tabaquismo

6.7

Resumen

 Aproximadamente uno de cada tres fumadores del Reino Unido intenta dejar de fumar cada
año, pero solo uno de cada seis dejará de hacerlo durante más de unas pocas semanas o meses.
 La mayoría de los que intentan dejar de fumar lo hacen sin solicitar acompañamiento
profesional; prefieren evitar toda ayuda o asistencia, o bien emplear tratamientos sustitutivos
con nicotina o cigarrillos electrónicos comprados sin receta médica.
 Parece ser que las personas que usan tratamiento sustitutivos con nicotina sin receta médica
no tienen más probabilidades de dejar de fumar que los que no reciben ninguna ayuda.
 Los fumadores que usan cigarrillos electrónicos sin receta o medicaciones prescritas tienen
más posibilidades de conseguirlo.
 El mayor incremento en las posibilidades de dejar el hábito se da cuando se usan
conjuntamente medicamentos con receta y el apoyo conductual de un especialista.
 La efectividad de los cigarrillos electrónicos con el apoyo conductual es incierta, aunque los
datos iniciales muestran un porcentaje de abandono relativamente alto.
 Las principales motivaciones de los fumadores para intentar dejar de fumar son el coste y los
problemas de salud.
 Por lo tanto, es probable que los aumentos de precio, las campañas mediáticas y el
asesoramiento de los profesionales sanitarios aumenten el número de fumadores que intentan
abandonar el hábito.
 Los consejos de los profesionales sanitarios y el apoyo para dejar de fumar se deberían
ofrecidos de forma habitual en las consultas sanitarias.
 Los fumadores que utilizan productos con nicotina para reducir la cantidad de cigarrillos que
fuman tienen más posibilidades de tratar de dejar el hábito. De esta forma, fomentar un uso
más extendido de los productos con nicotina, como los cigarrillos electrónicos, podría
incrementar sustancialmente la cantidad de fumadores que abandonan el hábito.
 Es necesario llevar a cabo nuevas investigaciones para mejorar la eficacia de los tratamientos
sustitutivos con nicotina (TSN) sin receta médica y para encontrar maneras de proporcionar
apoyo conductual a los fumadores que escojan usar cigarrillos electrónicos.
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Tendencias en el uso de productos con
nicotina alternativos al tabaco en el Reino
Unido

7.1

Origen de los datos

Aunque se hayan recopilado datos detallados acerca de la prevalencia del consumo de tabaco en el
Reino Unido durante las últimas décadas (ver capítulo 2), las encuestas para la obtención de
información relativa al consumo de productos asociados a las terapias sustitutivas con nicotina (TSN
por sus siglas en inglés) o de productos con nicotina sin licencia son relativamente limitadas. La
fuente más detallada es el Smoking Toolkit Study (STS: www.smokinginengland.info), una encuesta
cara a cara en hogares y dirigida a distintos grupos representativos de la población británica mayores
de 16 años, que se realiza desde 2007.1 Se han recopilado datos acerca del tabaco y de todos los
productos con nicotina alternativos al tabaco (cigarrillos electrónicos incluidos), con referencia a los
fumadores desde 2007, a los recientes exfumadores (menos de 1 año) desde 2011 y a los no
fumadores o exfumadores a largo plazo (más de 1 año) desde 2013. Recientemente, otras encuestas
nacionales a gran escala han añadido algunas preguntas relativas a los cigarrillos electrónicos , como
es el caso de la Opinions and Lifestyle Survey2 y la Scottish Health Survey3 en 2014. Asimismo, en
algunas encuestas nacionales de Inglaterra, Escocia y Gales, hace relativamente poco tiempo se ha
empezado a recopilar datos sobre el uso de cigarrillos electrónicos entre los menores.4–6 Desde 2010,
La organización británica Action on Smoking and Health (ASH) encarga la realización de encuestas
anuales sobre el uso de cigarrillos electrónicos entre los adultos y, desde 2013, los niños. Estas
encuestas van más allá de la simple medición de la prevalencia para incluir los motivos de uso y toda
una serie de distintos factores.7,8 La STS es la única fuente que arroja datos sobre la aplicación de las
TSN. Este capítulo toma todas esas fuentes como base para analizar las tendencias en el uso de los
productos TSN y de los cigarrillos electrónicos en el Reino Unido a lo largo de los últimos años. La
mayoría de los datos que aquí se presentan se han extraído de grupos de fumadores y exfumadores
recientes que han participado en la STS.

7.2

Tendencias en el uso de productos con nicotina alternativos
al tabaco entre los adultos

Antes de que comenzara a extenderse el uso de cigarrillos electrónicos alrededor del año 2011, entre
el 15 % y el 20 % de los fumadores ingleses se sometía a las TSN (Fig. 7.1). Sin embargo, desde
2011, el consumo de productos con nicotina alternativos al tabaco ha crecido drásticamente, sobre
todo debido al acuciado aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, que ha compensado con creces
el descenso continuo en el consumo de productos TSN con licencia. En 2015, alrededor del 28 % de
los fumadores consumía al menos un producto con nicotina alternativo al tabaco y más del 20 %
usaba los cigarrillos electrónicos (Fig. 7.1).
En el caso de los exfumadores recientes (menos de 1 año), el consumo de productos con nicotina
alternativos al tabaco también aumentó entre 2012 y 2015, a pesar de la caída en la aplicación de TSN
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(Fig. 7.2). En 2015, más de la mitad de los exfumadores recientes consumían un producto con
nicotina alternativo al tabaco, y más del 40 % de ellos usaba cigarrillos electrónicos.

Fig. 7.1 Prevalencia del consumo de productos para las TSN, de cigarrillos electrónicos o de otros
1
productos con nicotina alternativos al tabaco entre los fumadores actuales ingleses, entre 2007 y 2015
(datos de 36.896 fumadores de cigarros; cifras del 2015 basadas en los datos recopilados desde enero
9
hasta septiembre) (adaptación de la Smoking Toolkit Study con su permiso).

Fig. 7.2 Prevalencia del consumo de productos para las TSN, de cigarrillos electrónicos o de otros
productos con nicotina alternativos al tabaco entre los exfumadores recientes ingleses, entre 2011 y
1
2014 (datos de 2.318 personas que habían dejado de fumar en el año anterior; cifras del 2015 basadas
9
en los datos recopilados desde enero hasta septiembre) (adaptación de la Smoking Toolkit Study con
su permiso).

2
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Fig. 7.3 Prevalencia del consumo de productos para las TSN, de cigarrillos electrónicos o de otros
productos con nicotina alternativos al tabaco entre los exfumadores a largo plazo ingleses, entre 2013 y
1
2015 (datos de 6.487 exfumadores a largo plazo; cifras del 2015 basadas en los datos recopilados desde
9
enero hasta septiembre) (adaptación de la Smoking Toolkit Study con su permiso).

Los datos de los exfumadores a largo plazo (más de 1 año), disponibles a partir de 2013, evidencian
un patrón ligeramente distinto, con niveles de prevalencia en el uso y de prevalencia estable de las
TSN ligeramente más bajos, mientras que se observa un aumento del uso de cigarrillos electrónicos
(Fig. 7.3).
Los motivos de esas tendencias no están claros, pero es probable que se deban principalmente a la
perpetuación del uso de cigarrillos electrónicos entre las personas que los emplearon para dejar de
fumar, pues la proporción de fumadores ingleses que dejaron de fumar pero comenzaron a usar
cigarrillos electrónicos en un periodo de un año tras el cese del hábito es de solo el 10 %
aproximadamente.1 La encuesta de la ASH en 2015 descubrió que los motivos principales esgrimidos
por los exfumadores reconvertidos en vapeadores eran: “para que me ayuden a dejar de fumar por
completo” (61 %) y “para que me ayuden a no retomar el hábito” (53 %). Los motivos principales
esgrimidos por los actuales vapeadores que aún fuman son “para que me ayuden a reducir la cantidad
de tabaco que fumo sin dejarlo por completo” (43 %) y “para que me ayuden a dejar de fumar por
completo” (41 %).7 No está claro si algunas de estas personas habrían vuelto a recaer en el consumo
de tabaco en el caso de que no existieran los cigarrillos electrónicos. El análisis de las razones para
estas tendencias representa una futura área de investigación muy importante.
Entre los no fumadores, el consumo de productos con nicotina alternativos al tabaco es
extremadamente poco común. En 2015, el 0,1 % de los no fumadores consumía productos para las
TSN y el 0,3% usaba cigarrillos electrónicos, cifras que se han mantenido virtualmente invariables
desde 2013 (Fig. 7.4).
Con respecto a los fumadores actuales y los exfumadores recientes, los cigarrillos electrónicos tienden
a presentar una proporción de uso ligeramente mayor entre los consumidores más jóvenes que entre
los de mayor edad (Fig. 7.5). Sin embargo, este uso no difiere en función del estado socioeconómico
(Fig. 7.6) ni el sexo.
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Fig. 7.4 Prevalencia del consumo de productos para las TSN, de cigarrillos electrónicos o de otros
1
productos con nicotina alternativos al tabaco entre los no fumadores ingleses, entre 2013 y 2015 (datos
de 24.041 no fumadores; cifras del 2015 basadas en los datos recopilados desde enero hasta
9
septiembre) (adaptación de la Smoking Toolkit Study con su permiso).

Fig. 7.5 Distribución de los usuarios de cigarrillos electrónicos o de productos para TSN en función de la
1
edad, entre 2013 y 2015 (datos de 11.186 fumadores y exfumadores con menos de 1 año de abstinencia;
cifras del 2015 basadas en los datos recopilados desde enero hasta septiembre) (adaptación de la
9
Smoking Toolkit Study con su permiso).
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Fig. 7.6 Distribución de los usuarios de cigarrillos electrónicos o de productos para TSN en función del
1
estrato social, entre 2013 y 2015 (datos de 11.186 fumadores y exfumadores con menos de 1 año de
abstinencia; cifras del 2015 basadas en los datos recopilados desde enero hasta septiembre). AB,
directivos; C1, empleados de oficina; C2, profesionales cualificados; D, profesionales semicualificados;
9
E, profesionales no cualificados/desempleados (adaptación de la Smoking Toolkit Study con su
permiso).

Fig. 7.7 Proporción de adultos escoceses que habían usado cigarrillos electrónicos alguna vez en 2014,
3
3
en función de la edad y el sexo (adaptación del Gobierno Escocés con permiso bajo licencia abierta del
gobierno -Open Government Licence-).
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Fig. 7.8 Prevalencia del uso de prueba y del uso actual de cigarrillos electrónicos entre los fumadores
7
7
adultos británicos, entre 2010 y 2015 (adaptación de la ASH con permiso bajo licencia abierta del
gobierno -Open Government Licence-).

La Opinions and Lifestyle Survey permitió estimar que, en el primer trimestre de 2014, los cigarrillos
electrónicos presentaban una tasa de uso del 11,8 % entre los fumadores, de un 4,8 % entre los
exfumadores y de un 0,14 % entre los no fumadores.2 Los datos de Escocia indican que, en 2014,
alrededor del 15 % de los hombres y mujeres afirmaba haber usado alguna vez un cigarrillo
electrónico, mientras que alrededor de un 5 % afirmaba usarlo actualmente.3 Este uso actual se
restringía completamente a los fumadores actuales (de entre los cuales un 15 % eran usuarios actuales
de cigarrillos electrónicos) y a los exfumadores (7 %). En el caso de los no fumadores, un 1 %
afirmaba haber usado un cigarrillo electrónico alguna vez y ninguno de ellos lo usaba en la actualidad.
La prevalencia de la respuesta “lo he usado alguna vez” era mucho más alta entre los jóvenes (Fig.
7.7).
Las encuestas anuales de la ASH reflejan datos que apoyan las conclusiones de la STS, con casi un
60 % de fumadores británicos que habían probado alguna vez los cigarrillos electrónicos y poco
menos de un 18 % que afirmaba usarlo actualmente en 2015.7 En consonancia con las conclusiones de
la STS, el uso actual se había mantenido invariable entre 2014 y 2015, tras su rápido crecimiento
experimentado desde 2010 (Fig. 7.8).
Al igual que en los datos referentes a Escocia, sin embargo, este uso de cigarrillos electrónicos se ha
observado casi exclusivamente entre los fumadores actuales y los exfumadores; en 2015, la
prevalencia del uso actual de los cigarrillos electrónicos entre los no fumadores era del 0,2 %.7 Los
motivos esgrimidos con mayor frecuencia como justificación del uso de cigarrillos electrónicos eran
los intentos de dejar de fumar, la ayuda para el mantenimiento de la abstinencia tras haber dejado el
hábito y, entre los usuarios dobles, la reducción del consumo de tabaco.7 La encuesta de la ASH de
2015 analizó también el tipo de cigarrillos electrónicos que usaban los participantes y demostró que la
mayoría había empezado a usarlos con la llegada de la primera generación de cigarrillos desechables,
pero que luego se habían pasado a los recargables o con depósito de segunda y tercera generación
(Fig. 7.9).7

6

© Royal College of Physicians 2016

Tendencias en el uso de productos con nicotina alternativos al tabaco en el Reino Unido

7

Fig. 7.9 Tipos de cigarrillos electrónicos probados anteriormente y usados en la actualidad (adaptación
7
de la ASH con permiso bajo licencia abierta del gobierno -Open Government Licence-).

Más del 80 % de usuarios de cigarrillos electrónicos encuestados por la ASH en 2015 empleaba
líquidos con sabor. El tabaco era el sabor más popular (35 % de los usuarios), pero las frutas (25 %) y
el mentol (19 %) también eran bastante habituales.7
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7.3

Tendencias en el uso de productos con nicotina alternativos
al tabaco entre los niños

Los datos acerca del consumo de productos con nicotina alternativos al tabaco entre los niños se
limitan al uso de cigarrillos electrónicos. Desde 2013, las encuestas anuales de la ASH para jóvenes
británicos demuestran que la notoriedad de los cigarrillos electrónicos ha crecido considerablemente
hasta el punto de que, en 2015, solo el 7 % de los jóvenes afirmaba no conocer esos productos,
mientras que la proporción de jóvenes que los habían probado creció a lo largo de esas tres encuestas
del 5 % al 13 % (Fig. 7.10).8
No obstante, de ese 13 % de jóvenes que afirmaba haber probado alguna vez los cigarrillos
electrónicos en 2015, la mayoría (80 %) lo había hecho tan solo una o dos veces.8 Solamente el 2,4 %
de la totalidad de encuestados había usado los cigarrillos electrónicos una vez o más al mes, y el
0,5 % una o más veces a la semana. El estudio escocés5 SALSUS (Schools Adolescent and Lifestyle
and Substance Use Survey) reflejó unas conclusiones similares en 2013 entre los jóvenes de 13 y 15
años: un 7 % y un 17 % respectivamente de los encuestados afirmaba haber intentado usar o haber
usado alguna vez los cigarrillos electrónicos, mientras que solo un 1 % de cada grupo etario usaba el
producto más de “una vez o algunas veces”. En 2014, la encuesta galesa Health Behaviour in Schoolaged Children para niños de entre 11 y 16 años evidenció que el 12,3 % de los participantes había
usado alguna vez un cigarrillo electrónico, mientras que un 1,5 % lo usaba al menos una vez al mes.6
La encuesta Smoking, Drinking and Drug Use de 2014 para niños ingleses de entre 11 y 15 años
descubrió que el 22 % de los niños encuestados había usado alguna vez un cigarrillo electrónico, pero
solo el 1 % afirmaba usarlo regularmente.4 Por lo tanto, el uso regular de cigarrillos electrónicos entre
los jóvenes británicos parece ser muy poco habitual. Al igual que entre los adultos, parece que dicho
uso habitual se da principalmente entre aquellos que consumen o que han consumido cigarros de
tabaco. En el estudio escocés de 2013, todos aquellos que afirmaban haber usado cigarrillos
electrónicos varias veces habían sido o seguían siendo fumadores (Fig. 7.11).5

Fig. 7.10 Prevalencia de la notoriedad y la frecuencia de uso de los cigarrillos electrónicos entre los
jóvenes de 11-18 años.8 (Adaptación de la ASH8 con permiso bajo licencia abierta del gobierno -Open
Government Licence-).

La encuesta galesa de 2014 presenta conclusiones muy similares: los jóvenes de entre 11 y 15 que han
usado en alguna ocasión un cigarrillo electrónico tienen 20 veces más probabilidades de haber fumado
que los no fumadores; aquellos que usaban los cigarrillos electrónicos más de una vez al mes tenían
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una probabilidad más de 100 veces mayor de fumar cigarros al menos una vez a la semana.6 La
encuesta de la ASH de 2015 también evidencia una fuerte correlación entre el uso de cigarrillos
electrónicos y el consumo de cigarros de tabaco (Fig. 7.12), pues casi todos los usuarios de cigarrillos
electrónicos eran fumadores actuales, habían probado el tabaco o habían sido fumadores habituales en
el pasado.8 El uso regular de cigarrillos electrónicos en la encuesta inglesa Smoking, Drinking and
Drug Use de 2014 se limitaba a los niños que habían probado alguna vez el tabaco.4
De aquellos que habían afirmado usar cigarrillos electrónicos en la encuesta de la ASH, la mayoría
usaba dispositivos con depósito o recargables y líquidos para cigarrillos electrónicos con sabor a
frutas (42 %), tabaco (23 %) o mentol (13 %).8

Fig. 7.11 Uso de cigarrillos electrónicos por tipo de consumo entre los niños escoceses de 13 y 15 años
5
5
en 2013 (adaptado de la NHS National Services Scotland , con permiso bajo licencia abierta -Open
Government Licence-).

Fig. 7.12 Jóvenes de entre 11 y 18 años que han probado alguna vez un cigarrillo electrónico, por tipo de
8
8
consumo, Reino Unido, 2015 (adaptación de la ASH con permiso bajo licencia abierta del gobierno Open Government Licence-).
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7.4

Resumen
 El uso de cigarrillos electrónicos entre los adultos británicos era anecdótico antes de 2010,
pero desde entonces ha aumentado hasta el punto de que uno de cada cinco fumadores usa
uno en la actualidad, más del doble de las personas que siguen una TSN.
 La proporción de fumadores que se someten a las TSN ha caído aproximadamente a la mitad
a lo largo de ese periodo, pero la proporción de aquellos que consumen algún producto con
nicotina alternativo al tabaco ha aumentado a casi el 30 %.
 Estas tendencias son similares, aunque más drásticas, entre los exfumadores recientes, pues
un 40 % de ellos utiliza los cigarrillos electrónicos.
 El uso de cigarrillos electrónicos entre los adultos que nunca han sido fumadores habituales es
muy poco común.
 Hay una probabilidad ligeramente superior de que los fumadores adultos más jóvenes usen
cigarrillos electrónicos en lugar de someterse a una TSN; en Escocia, es más probable su uso
entre los varones jóvenes.
 Aquellos adultos que usan cigarrillos electrónicos con regularidad tienden a usar dispositivos
con depósito o recargables en lugar de la primera generación de dispositivos, así como
soluciones de nicotina con sabor a tabaco, frutas o mentol.
 Entre los jóvenes británicos menores de 18 años, la proporción de aquellos que han usado
alguna vez un cigarrillo electrónico está aumentando, aunque sigue presentando un nivel bajo.
 En su mayoría, el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes parece
corresponderse con pruebas ocasionales aisladas. Su uso más de una vez al mes es
relativamente poco común, mientras que el de más de una vez a la semana es extremadamente
excepcional.
 El uso habitual se limita casi exclusivamente a los jóvenes que ya son fumadores habituales u
ocasionales, o que han consumido tabaco en el pasado.
 Los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos de manera habitual también se decantan por los
dispositivos de última generación y por los sabores de frutas, tabaco o mentol.
 Por consiguiente, el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los adultos y los jóvenes
británicos se limita casi exclusivamente a aquellos que ya consumen tabaco o que lo han
consumido anteriormente.
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8

La reducción de daños y la salud de la
población

8.1

La necesidad de una estrategia de reducción de daños

La prevención del consumo de tabaco es algo esencial para la salud pública y se han realizado grandes
avances en cuanto a la reducción de la prevalencia del consumo de tabaco en el Reino Unido en las
últimas décadas (ver Capítulo 2). Sin embargo, los datos presentados en el Capítulo 2 también
demuestran que el éxito alcanzado no se debe en realidad a la mejora de la tasa que indica el nivel de
fumadores consolidados que dejan de fumar, sino que se debe principalmente a la disminución de la
tasa de inicio de este hábito entre los jóvenes. No obstante, son los fumadores consolidados de edad
media o avanzada los que conformarán durante las próximas dos décadas la mayor parte de la carga
de población afectada por la morbidez y la mortalidad prematura derivadas del consumo de tabaco.1,2
Dado que, actualmente, existe una mayor probabilidad de que los fumadores consolidados sufran
desventajas socioeconómicas o trastornos psíquicos (ver Capítulo 2), la carga de esas enfermedades
afectará de forma desproporcionada sobre esos grupos a los que, por su mayor nivel de adicción a la
nicotina, les resulta muy difícil dejar de fumar.
Por ello, se requieren con urgencia incentivos cada vez más sólidos para que los fumadores actuales
intenten dejar de fumar, además de un mayor acompañamiento para que puedan conseguirlo. En el
mejor de los casos, podemos esperar que la continuidad en la aplicación y la ampliación de las
opciones en las políticas convencionales que se resumen en el Capítulo 3 mantengan la reducción de
la prevalencia del consumo de tabaco en torno al 0,7 % anual que se ha alcanzado en el Reino Unido a
lo largo de la última década (ver Fig. 2.1, Capítulo 2). Como consecuencia, la mayoría de los actuales
fumadores en el Reino Unido y, en particular, aquellos con un mayor nivel de adicción, seguirán
fumando durante varias décadas. Sin embargo, lo más acuciante para la salud pública en lo que
respecta al consumo de tabaco es reducir al máximo y lo antes posible la prevalencia, por ejemplo,
para conseguir en el año 2035 el objetivo comúnmente aceptado de una sociedad “sin tabaco” (con
una tasa de consumo de tabaco del 5 % o menos en todos los grupos socioeconómicos).3 Para ello, se
deben adoptar nuevas estrategias. La reducción de daños ofrece la posibilidad de aumentar de forma
considerable la actual tasa de descenso de la prevalencia del consumo de tabaco en todos los grupos
poblacionales. La disponibilidad de productos alternativos al tabaco como fuente de nicotina para los
fumadores más dependientes también permite aumentar el nivel impositivo sobre el tabaco sin por
ello agravar la situación precaria de los fumadores que son incapaces de dejar el hábito en respuesta a
ese aumento de precio. En Suecia, se ha estimado que la existencia del snus ha contribuido con un
0,4 % anual aproximadamente a la tasa de descenso de la prevalencia del consumo de tabaco.4 Los
cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina alternativos al tabaco pueden sin duda lograr
como mínimo la misma cifra en el Reino Unido.
Las estrategias de reducción de daños, al fomentar la sustitución del tabaco mediante fuentes de
nicotina menos peligrosas, representan un complemento potencialmente eficaz para las políticas de
prevención existentes, sobre todo entre aquellos fumadores con una dependencia relativamente alta y
desfavorecidos que tienen más probabilidades de experimentar grandes dificultades a la hora de
dejarlo.5,6 Sin embargo, la implantación de una estrategia de reducción de daños también conlleva el
riesgo de provocar efectos no deseados en la sociedad. Este capítulo analiza algunos de los daños
causados por el consumo de tabaco en las distintas etapas de la vida y el probable equilibrio entre
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riesgos y beneficios de las estrategias de reducción de daños basadas en la sustitución del tabaco por
TSN o por otros productos con nicotina alternativos al tabaco, en especial los cigarrillos electrónicos.

8.2

Posibles riesgos de la reducción de daños

Aunque las estrategias de reducción de daños pueden disminuir los riesgos que supone el consumo de
nicotina entre los fumadores actuales, también pueden presentar posibles riesgos para la salud pública
general. Por ejemplo, un producto la mitad de nocivo en comparación con el consumo de tabaco
podría reducir a la mitad los daños causados por este en la sociedad si lo usaran como sustituto del
tabaco única y exclusivamente los fumadores actuales y los jóvenes que, en otras circunstancias, se
hubieran convertido en fumadores. Sin embargo, ese beneficio se reduciría o incluso se anularía si el
nuevo producto calara lo suficiente entre los no fumadores, de forma que los beneficios conseguidos
entre los fumadores se vieran eclipsados por los daños causados a los no fumadores. Los beneficios de
las estrategias de reducción de daños para los fumadores también se anularían a nivel de la población
si el uso de los productos asociados a esa reducción de daños aumentara el riesgo de iniciación en el
consumo de tabaco (conocido como modelo de la puerta de entrada, ver más abajo). Si perjudicara a
las medidas de control del tabaco existentes transformando nuevamente al consumo de tabaco en un
un acto socialmente aceptable (renormalización), o si desanimara a dejar de fumar mediante su
utilización como sustituto parcial del consumo de tabaco (“uso doble”) sin llegar a sustituirlo
completamente entre los fumadores que, de otro modo, habrían abandonado el hábito. Estos procesos
se comentan detalladamente a continuación.

8.2.1 Renormalización
En relación con el consumo de tabaco, la renormalización define a los procesos que perjudican o
invierten la creciente percepción por parte de la sociedad de que el consumo de tabaco no es una
conducta normal o deseable.5 Durante la mayor parte del siglo XX, el consumo de tabaco ha formado
parte de la vida social británica y los niños crecían pensando que fumar era algo que hacían muchos
adultos, si no la mayoría. En los últimos años, sin embargo, se ha producido un cambio en la
aceptabilidad del tabaco, en especial a consecuencia de la prohibición de la publicidad relacionada, de
la posibilidad de fumar en espacios públicos cerrados y de los expositores en las tiendas, además de
otras medidas. Aunque el consumo de tabaco sigue siendo relativamente común y, por ello,
relativamente normal, en algunas comunidades o grupos sociales, en general, ya no es el caso. Como
ejemplos de renormalización se podrían mencionar: el uso de cigarrillos electrónicos en zonas en las
que está prohibido fumar, generando así una impresión de que el consumo de tabaco es aceptable; la
publicidad y otras imágenes que evoquen el consumo de tabaco a través del uso de los cigarros
electrónicos; el modelado de la conducta mediante el uso de cigarrillos electrónicos por parte de
padres, hermanos, compañeros, amigos, personajes famosos u otras personas; o cualquier otro proceso
que aumente de alguna forma el atractivo del tabaco.6,7

8.2.2 Modelo de la puerta de entrada
En el campo del consumo de tabaco, se define al modelo de la puerta de entrada como un proceso
mediante el cual el consumo de productos con nicotina alternativos al tabaco provoca casos de
iniciación en el consumo de tabaco que, en otras circunstancias, no se habrían producido. Esta teoría
de la puerta de entrada se originó en la necesidad de establecer un modelo descriptivo de la evolución
desde el consumo de drogas blandas hasta el de drogas duras. En un reciente análisis de las pruebas
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obtenidas mediante experimentos con animales, se comprobó que la exposición a la nicotina podría de
hecho incrementar la susceptibilidad al consumo de otras drogas, independientemente de otros
factores determinantes de riesgo comunes.8 En cuanto al consumo de nicotina, sin embargo, la teoría
de la puerta de entrada también se ha aplicado como modelo predictivo que sugiere que el consumo de
productos con nicotina alternativos al tabaco es probablemente susceptible de incitar al consumo de
nicotina a través del tabaco9 y, por ello, que el uso de los cigarrillos electrónicos por parte de los no
fumadores, y en especial de los menores, podría desembocar en una iniciación en el consumo de
tabaco, independientemente de otros factores determinantes asociados. En el pasado se han expresado
preocupaciones similares en torno a las terapias sustitutivas con nicotina (TSN) y al tabaco sin humo.9

8.2.3 Uso doble
Por uso doble se entiende el consumo simultáneo de productos con nicotina alternativos al tabaco por
parte de los fumadores que continúan consumiendo tabaco. Tal y como se describió en el Capítulo 5,
entre los motivos para el uso doble se incluyen el alivio de los síntomas de abstinencia de la nicotina
en los momentos en los que no se puede fumar o el deseo de reducir el consumo de tabaco sin
comprometerse necesariamente a dejarlo. Sin embargo, ha surgido mucha preocupación en torno al
hecho de que el uso doble pueda accidentalmente perpetuar el consumo de tabaco al facilitar la
abstinencia cuando no se puede fumar, mientras que, en otras circunstancias, el fumador podría
haberlo dejado, o al hecho de que los fumadores que en otras circunstancias lo habrían dejado se
decidan por un uso doble, con la falsa esperanza de conseguir así una mejora considerable en su salud.
Existe inquietud especialmente en torno al hecho de que la industria tabacalera pueda fomentar el uso
doble de los cigarrillos electrónicos como método para perpetuar el consumo de tabaco por parte de
sus clientes, en lugar de reducirlo o abandonarlo10 (ver Capítulo 9).

8.3

Daños a la salud y al bienestar personales y ajenos derivados
del consumo de tabaco en las distintas etapas de la vida

El consumo de tabaco daña la salud de todos los fumadores de una manera directa (ver Capítulo 1), lo
que aumenta el riesgo de incidencia de una amplia variedad de enfermedades tanto mortales como no
mortales11 y provoca más de 120.000 muertes en el Reino Unido según las cifras de 2010.12 No
obstante, los efectos adversos del consumo de tabaco van mucho más allá del daño directo al fumador
y no se limitan al último tramo de su vida, durante el cual la alta tasa de mortalidad entre los
fumadores se agudiza aún más. A lo largo de toda la vida de una persona, desde el instante de su
concepción, el consumo de tabaco durante el embarazo (y de ahí la exposición del feto dentro del
útero) afecta al crecimiento y al desarrollo del feto y aumenta las tasas de muerte fetal y neonatal, así
como la probabilidad de nacer con un peso insuficiente, de nacimiento prematuro y de anomalías
congénitas.13 La exposición pasiva al tabaco durante el embarazo aumenta el riesgo de muerte fetal y
de anomalías congénitas,14,15 además de reducir el peso del bebé al nacer.16 Durante la niñez, la
exposición pasiva al humo del tabaco puede puede provocar Ia muerte súbita del lactante, infecciones
respiratorias, enfermedades en el oído medio y crisis asmáticas.13 La exposición pasiva al humo de
otras personas durante la edad adulta provoca síntomas pasajeros como por ejemplo irritación de los
ojos y la garganta a cualquier edad y, en la vejez, contribuye a un aumento de la mortalidad por cáncer
de pulmón, enfermedades cardiovasculares o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).17
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Los daños del consumo de tabaco no se limitan a aquellos derivados de la inhalación de su humo.
Probablemente debido a los modelos de comportamiento y a las oportunidades de experimentación,
los hijos de padres fumadores o que conviven con otras personas que fuman tienen más
probabilidades de iniciarse en el hábito,18 perpetuando así en generaciones sucesivas el consumo de
tabaco y los daños derivados de este hábito. Las tasas de consumo de tabaco en las comunidades y
entornos generales en los que se desarrolla el niño también influyen en la iniciación en el consumo de
tabaco, pues los niños cuyos compañeros coetáneos fuman y que están expuestos a imágenes
asociadas al consumo de tabaco en los medios de comunicación son más propensos a convertirse en
fumadores habituales.19 El consumo de tabaco supone una carga considerable en los presupuestos
familiares, lo que empeora la pobreza,20 y también en los de la sociedad en general, que asume el
coste de oportunidad de financiar más de 3.300 millones de libras de gastos directos en atención
sanitaria y social en el Reino Unido, y los más de 10.000 millones en pérdidas de productividad y
otros costes sociales.21 Así, aunque el consumo de tabaco no tenga efectos directos muy graves en la
salud de los fumadores al inicio de su edad adulta,22,23 los riesgos que supone para los demás, en
especial para los niños, son considerables.
Tal y como se ha descrito anteriormente, todos o casi todos estos daños podrían evitarse o reducirse
notablemente mediante la sustitución del tabaco fumado por una fuente de nicotina menos peligrosa.
A continuación, consideraremos los posibles beneficios y riesgos para la salud individual y social, en
relación con las dos opciones principales que hay disponibles hoy en día en el Reino Unido: los
productos para TSN convencionales y los productos con nicotina alternativos al tabaco sin licencia,
entre los que se incluyen los cigarrillos electrónicos.

8.4

La reducción de daños mediante productos para TSN
convencionales

8.4.1 Daños a la salud
Dado que el consumo de nicotina sola en las dosis habituales entre los fumadores representa un
peligro escaso o inexistente para el usuario,24 la sustitución total del consumo de tabaco por productos
para TSN convencionales equivale, en la práctica, al cese total en casi todos los aspectos del daño al
usuario. Los productos para TSN no emiten vapores y, por tanto, no suponen una fuente de exposición
pasiva para otros adultos o niños. Las restricciones en la dosis y el empaquetado convierten la
intoxicación accidental de niños en algo altamente improbable. Aún se han de responder preguntas en
torno a la seguridad de la nicotina durante el embarazo25 y sus posibles efectos en el desarrollo y la
mortalidad del feto,11 aunque un estudio reciente ha evidenciado una menor incidencia de anomalías
congénitas entre los niños cuyas madres se sometieron a una TSN durante el embarazo en
comparación con las que no.26

8.4.2 Renormalización y puerta de entrada al consumo de tabaco
Tan solo el inhalador Nicorette presenta cierto parecido con un cigarro, por lo que los consumidores
de la mayoría de los productos para TSN no representan un factor de modelado conductual que pueda
fomentar en los demás la iniciación en el consumo de tabaco o su perpetuación. El consumo de
productos para TSN entre los no fumadores es poco habitual a cualquier edad y, a pesar de las
primeras sospechas que apuntaban a lo contrario, no hay pruebas fehacientes de que el uso del
inhalador o de cualquier otro producto para TSN haya actuado alguna vez como puerta de entrada a la
iniciación en el consumo de tabaco por parte de los jóvenes.
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8.4.3 Uso doble y puerta de salida del consumo de tabaco
Las TSN se desarrollaron como terapias para interrumpir el consumo de tabaco, aplicables tras un
cese repentino y total de este hábito. La eficacia de las TSN para este uso previsto está más que
probada.27 Recientemente, sin embargo, las licencias de las TSN se han ampliado en el Reino Unido
para que incluyan un uso combinado con el consumo de tabaco (doble uso) destinado a aliviar los
síntomas de la abstinencia temporal o a reducir el propio consumo de tabaco.28 Antes de la llegada de
los cigarrillos electrónicos, hasta el 15 % de los fumadores actuales ingleses se sometía a las TSN con
este fin, aunque esa proporción se acerca más al 5 % hoy en día (Fig. 8.1).29 Aunque la reducción del
consumo de tabaco alcanza unos resultados relativamente bajos en cuanto a beneficios sobre la salud,
el consumo de productos para TSN junto con el de tabaco parece reducir el consumo compensatorio
de este último a una cifra insignificante,30 mientras que, entre los fumadores sin intención de dejarlo,
aumenta casi hasta el doble la probabilidad de un intento de cese del hábito posterior.31 Asimismo,
protege a las personas que rodean al fumador de los efectos nocivos de la exposición pasiva al tabaco.
Por esta y otras razones, la agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios del Reino
Unido (MHRA por sus siglas en inglés)32 ha autorizado la licencia para el uso doble de productos para
TSN y cigarros, un uso recomendado además por el instituto nacional de salud y cuidados de
excelencia (NICE por sus siglas en inglés) como estrategia para la reducción de los daños del
tabaco.3,24 Dado que esta aplicación de las TSN aumenta la probabilidad de dejar de fumar, en este
caso, las TSN actúan como puerta de salida del tabaco.

Fig. 8.1 Uso declarado de TSN o cigarrillos electrónicos como método de ayuda para la reducción del
29
29
consumo de tabaco, Inglaterra, 2009 a 2015 (adaptado del Smoking Toolkit Study con su permiso).
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8.4.4 Efectos de la sustitución del consumo de tabaco por una TSN sobre la salud
de la población
Con la posible excepción de su aplicación durante el embarazo, la sustitución total del consumo de
tabaco por TSN consigue prácticamente los mismos efectos en términos de salud que el cese total en
el consumo de tabaco y de todo tipo de nicotina. Por tanto, la adopción generalizada de TSN por parte
de los no fumadores acarrearía daños mínimos sobre la salud pública, aunque esto sea poco probable.
Concretamente, no ocurre que TSN se convierta en la puerta de entrada al consumo de tabaco entre
aquellos que no han fumado nunca. El uso doble da como resultado una modesta reducción del
consumo de tabaco que afecta poco o nada a la salud, pero fomenta el cese del hábito. Por tanto, la
promoción de las TSN como método sustitutivo del tabaco destinado a reducir los daños, sin lugar a
dudas, es bueno para la salud. Los análisis económicos sobre el uso de TSN como parte de una
estrategia de reducción de daños (incluida una serie de supuestos en los que optar por reducir el
consumo en lugar de interrumpirlo supone una desventaja a distintos grados para aquellos que, en
otras circunstancias, lo hubieran interrumpido directamente) evidenciaron que todas las opciones
resultaban rentables en lo que respecta a la prevención de los costes sanitarios principales del NHS,33
y por ello eran ventajosas para la salud de la población.

8.5

Sustitución por los cigarrillos electrónicos

8.5.1 Daños a la salud
Dado que la expansión de los cigarrillos electrónicos lleva en auge menos de una década en el Reino
Unido y la mayoría de los demás países, se desconocen los efectos a largo plazo sobre la salud. Tal y
como se comentó en el Capítulo 5, hay muy pocos indicios de que el uso de cigarrillos electrónicos a
corto plazo provoque daños apreciables a los usuarios o a aquellos que los rodean, pero la información
relativa a los efectos de la inhalación recurrente y continuada del vapor de los cigarrillos electrónicos
sobre la salud a largo plazo se limita necesariamente a supuestos basados en los conocimientos
relativos a los componentes de ese vapor. En principio, sería de esperar que los contenidos de
oxidantes, partículas, carcinógenos y otras toxinas resumidos en el Capítulo 5 aumentaran el riesgo de
padecer cáncer de pulmón, EPOC, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades derivadas del
consumo de tabaco, aunque el nivel de este riesgo sería mucho más bajo. En el caso de las secuelas
sobre la salud menos habituales derivadas del consumo de tabaco,11 el aumento de los niveles de
riesgo es, probablemente, insignificante. Tampoco se conocen con exactitud los riesgos atribuibles a
la inhalación de nicotina a largo plazo sin intermediación del humo del tabaco, ni los de la inhalación
de propilenglicol, glicerina y los demás componentes exclusivos de los cigarrillos electrónicos,
aunque probablemente estos sean bajos. En consecuencia, es probable que los daños a la salud de los
usuarios de cigarrillos electrónicos a largo plazo sean ligeramente superiores a los derivados de la
TSN convencionales.
Los daños generados a los demás a causa de su exposición al vapor son insignificantes (ver Capítulo
5). No se conocen los efectos en el feto en el caso del uso de estos dispositivos durante el embarazo
pero, tomando como referencia los bajos niveles de toxinas presentes en el vapor, probablemente son
muy similares a los de las TSN. La intoxicación accidental de los niños por la ingestión de soluciones
para cigarrillos electrónicos, de la cual se han dado casos que normalmente provocan náuseas y
vómitos,34 puede evitarse mediante el uso de tapones de seguridad.
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8.5.2 Renormalización y puerta de entrada al consumo de tabaco
La primera generación de cigarrillos electrónicos se diseñó con el objetivo de que se pareciera a los
cigarros de tabaco, con una forma y un tamaño similares, y debido a eso su uso refleja un modelo de
conducta similar al del consumo de tabaco. Esto podría resultar atractivo para los jóvenes o los
fumadores que están intentando dejar de fumar, además de que parece perjudicar a las políticas
antitabaco y la industria tabacalera puede servirse de la publicidad de los cigarrillos electrónicos para
hacer publicidad cruzada del consumo de tabaco y de sus productos (ver Capítulo 9). Sin embargo,
incluso los productos de primera generación pueden distinguirse a simple vista de los cigarros, al
igual que sucede con el vapor exhalado, cuyo aspecto, olor y capacidad de irritación son fácilmente
identificables en comparación con el humo del tabaco. Esto hace que la confusión entre los cigarrillos
electrónicos y los de tabaco sea improbable en los territorios con legislación antitabaco.35 Los
cigarrillos electrónicos de última generación tienen un parecido físico menor o incluso nulo con los
cigarros de tabaco. El uso de los cigarrillos electrónicos para la creación de imágenes relacionadas
con el consumo de tabaco en la publicidad se trata en los códigos prácticos de publicidad del Reino
Unido.36,37
Los datos de Gales indican que los niños cuyos padres o compañeros usan cigarrillos electrónicos son
más susceptibles de experimentar con cigarrillos electrónicos por sí mismos,38 así como de probar el
tabaco en el futuro, en comparación con los niños cuya exposición es nula.38 No obstante, dado que el
uso de cigarrillos electrónicos por parte de los padres se produce casi exclusivamente entre fumadores
actuales o exfumadores, se espera que los niños de estos hogares tengan una predisposición mayor al
consumo de tabaco.19 No ha podido determinarse si, en comparación con los cigarros de tabaco, este
riesgo aumenta o desciende gracias a la existencia de los cigarrillos electrónicos.
La prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos que se presenta en el Capítulo 7, tanto por parte de
adultos como de niños, demuestra que el uso de cigarrillos electrónicos en el Reino Unido se restringe
casi exclusivamente, hoy en día, a los fumadores actuales, a los exfumadores o a aquellos que
experimentan con el consumo de tabaco. Como sucede con las TSN, hasta el momento, no existen
pruebas de que el uso de cigarrillos electrónicos haya originado, en cualquier medida, casos de
iniciación en el consumo de tabaco entre adultos o niños; la prevalencia extremadamente baja del uso
de cigarrillos electrónicos entre los adultos no fumadores39 y los niños40–42 indica que, aunque se
produzca esa situación de puerta de entrada, es probable que sea a niveles insignificantes en términos
poblacionales. Aunque siga siendo importante controlar el uso de cigarrillos electrónicos entre los
jóvenes para garantizar que se identifican rápidamente los indicios de un aumento en el consumo de
tabaco derivado del uso de estos, parece que hasta la fecha cualquier preocupación en torno a la
consideración de estos como una puerta de entrada al consumo de tabaco carece de todo fundamento.
Por tanto, es más probable que la vinculación entre el uso de los cigarrillos electrónicos y el consumo
de tabaco se derive del riesgo común inherente al uso de estos productos o de su uso como puerta de
salida del tabaco, más que como puerta de entrada a este.

8.5.3 Uso doble y puerta de salida del consumo de tabaco
Los datos de la oficina de estadística nacional (británica) indican que, en el primer trimestre de 2014,
el 11,8 % de los fumadores, el 4,8 % de los exfumadores y el 0,14 % de los no fumadores en el
Reino Unido usaban cigarrillos electrónicos; los datos relativos a la prevalencia del consumo de
tabaco provenientes de la misma fuente indican que esas proporciones representaban
aproximadamente el 2,2 %, 2,6 % y el 0,08 % de toda la población adulta respectivamente.43 Según
estas cifras, por tanto, alrededor del 45 % de los usuarios de cigarrillos electrónicos del Reino Unido
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los están combinando con el consumo de tabaco, lo cual supone casi el doble de los que combinan los
cigarros con la TSN.44 Dado que el uso doble de las TSN está recomendado como método para
aumentar la probabilidad de que los fumadores intenten dejar de fumar3 y los cigarrillos electrónicos
de primera generación parecen ser aproximadamente igual de eficaces que las TSN como método de
apoyo para el cese del hábito,45 lo más probable es que esta recomendación sea también válida para
los cigarrillos electrónicos. Los datos sobre Inglaterra resultado de las observaciones confirman que
los fumadores que emplean cigarrillos electrónicos diariamente tienen el doble de probabilidades de
intentar dejar de fumar o de reducir su consumo de tabaco, en comparación con aquellos que no los
utilizan. Sin embargo, en dicho estudio la probabilidad de éxito entre aquellos que intentaban dejarlo
no se veía potenciada por el uso de los cigarrillos electrónicos.46 Los ensayos clínicos
independientes 45 y los datos extraídos mediante observación del Smoking Toolkit Study47 indican que
el uso de los cigarrillos electrónicos está asociado a un aumento de la probabilidad de éxito al intentar
dejar de fumar, pero que se necesitarían más datos longitudinales y provenientes de ensayos para
determinar con precisión la magnitud de ese efecto.
Sin embargo, estas conclusiones sugieren que el uso de los cigarrillos electrónicos entre los fumadores
contribuye probablemente a desencadenar intentos de cese del hábito que no se habrían producido en
otras circunstancias y, por tanto, al éxito en una parte de dichos intentos. En este contexto, los
cigarrillos electrónicos actúan como puerta de salida del consumo de tabaco. Sin embargo, aún se
desconoce si (y en qué medida) los fumadores están usando los cigarrillos electrónicos de forma
combinada con el tabaco cuando, en otras circunstancias, lo habrían dejado por completo, y por ello si
están actuando como un obstáculo para dejar el acto de fumar o si están retrasándolo. Tampoco se
sabe si (ni en qué medida) la preferencia por acudir a los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar
está sustituyendo a las solicitudes de apoyo a los servicios especializados para dejar de fumar (SSS
por sus siglas en inglés) convencionales del NHS48 o a otros servicios que combinan la farmacoterapia
con el apoyo conductual y reduciendo así la cifra de cese del hábito general, o si este efecto se ve
compensado por el mayor alcance y uso de los cigarrillos electrónicos en comparación con los SSS
del NHS.
Parece razonable que la probabilidad de éxito al dejar de fumar con ayuda de los cigarrillos
electrónicos se vea aumentada si los fumadores que se decidieron por este método (ya sea para reducir
el consumo de tabaco o para abandonarlo) reciben también apoyo conductual adicional,49 y quizá
también si se los anima a combinar los cigarrillos electrónicos con los parches de nicotina
transdérmicos (en vista de que se ha comprobado que la combinación de dos productos a base de
nicotina resulta más eficaz que el empleo de uno solo).50 Claramente, se necesitan más oportunidades
de investigación y desarrollo para la creación de métodos que motiven y apoyen a los fumadores que
se inician en el uso de los cigarrillos electrónicos, sea cual sea el motivo, para incrementar la
probabilidad de que estos logren dejarlo.

8.5.4 Efectos sobre la salud de la población de la sustitución del consumo de
tabaco por los cigarrillos electrónicos
Hasta el momento, la disponibilidad de los cigarrillos electrónicos parece haber tenido un efecto
positivo en la salud pública del Reino Unido. Ha consolidado rápidamente su posición entre los
adultos y la ha limitado casi exclusivamente a los fumadores, además de contribuir a la tendencia
continua a la baja de la prevalencia del consumo de tabaco en el Reino Unido. El uso por parte de los
niños que en otras circunstancias no fumarían parece ser insignificante. Así, su disponibilidad y su
adopción como producto de consumo alternativo al tabaco se asemejan en muchos aspectos al uso del
snus como producto de consumo para la reducción de daños en Suecia.51 Aunque su seguridad a largo
8

© Royal College of Physicians 2016

La reducción de daños y la salud de la población

plazo sigue siendo motivo de inquietud, parece probable que los efectos combinados de los
inminentes controles normativos (ver capítulo 10) y los avances tecnológicos lleven, en un futuro
cercano, a una mejora considerable en el perfil de riesgo a largo plazo más probable para estos
productos. Esta evolución implica que, probablemente, los cigarrillos electrónicos sin licencia se
asemejarán en un futuro cercano a las TSN en cuanto a su perfil de riesgo a largo plazo. La llegada al
mercado de productos con licencia, ya sean cigarrillos electrónicos o nuevos productos, hace de tal
concepción ya casi una realidad. En ese caso, los cigarrillos electrónicos probablemente compartirán
la eficacia de las TSN como estrategia para la reducción de daños en casi todos los casos.33
Sin embargo, la creación de modelos de los efectos ventajosos relacionados con estos productos
actuales y también de aquellos potencialmente adversos, como la iniciación generalizada en el
consumo de tabaco de los no fumadores, los efectos de puerta de entrada al consumo de tabaco y el
uso doble continuado en lugar del cese entre los fumadores consolidados, presenta dificultades y
depende inevitablemente de los supuestos en torno a la magnitud probable de dichos efectos. En el
momento de la redacción de este informe, conocemos únicamente dos intentos en este sentido cuyos
resultados han sido publicados. Un estudio de viabilidad basado en la aplicación del modelo de
Markov a una cohorte de adultos estadounidenses de entre 18 y 24 años desarrolló dos modelos de
consumo de tabaco y de uso de cigarrillos electrónicos, de entre los cuales el más conservador predijo
que la prevalencia del consumo de tabaco en adultos dentro de la cohorte aumentaría del 15 % previo
al 21 % después de 10 años.52 Así, estas cifras no parecen ser aplicables al Reino Unido, donde hace
más de 40 años que no se registra dicho porcentaje de aumento del 6 % en la prevalencia del consumo
de tabaco tras cumplir los 25 años (ver Fig. 2.11). Un análisis de Montecarlo (que estableció varios
modelos de escenarios de iniciación relativa del hábito por parte de fumadores y no fumadores, y con
niveles de daño relativos al consumo de tabaco de entre el 1 % y el 50 %) predijo que, siempre y
cuando su uso se concentre en aquellos que ya fuman o en aquellos que fumarían en otras
circunstancias, el uso de los cigarrillos electrónicos supondría ventajas para la población.53 Dado que
la verdadera magnitud de los daños de los cigarrillos electrónicos se mantiene probablemente en un
nivel bajo dentro de ese modelo y que la experiencia acumulada hasta hoy indica que el uso de los
cigarrillos electrónicos está limitado casi exclusivamente a los fumadores, estas predicciones
confirman la idea de que es probable que los cigarrillos electrónicos contribuyen positivamente a la
salud pública, siempre dentro del contexto de un entorno normativo diseñado para la disuasión de su
uso entre los jóvenes y los no fumadores.

8.6

Resumen

 La tasa de iniciación en el consumo de tabaco está cayendo en el Reino Unido, pero la
mayoría de los fumadores actuales seguirán fumando probablemente durante muchos años.
 La mayor parte de la morbidez y la mortalidad causadas por el consumo de tabaco en un
futuro inmediato y a corto plazo afectará a las personas que actualmente fuman.
 Por ello, se necesitan urgentemente medidas más eficaces para ayudar a los fumadores
actuales a dejar de fumar cuanto antes.
 La reducción de daños puede complementar las políticas de control del tabaco convencionales
mediante el suministro de métodos alternativos para que los fumadores dejen de fumar.
 La sustitución del tabaco por terapias sustitutivas con nicotina (TSN por sus siglas en inglés)
evita casi por completo los daños derivados del consumo de nicotina, ya sean personales o
ajenos.
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 Aunque los peligros del uso de cigarrillos electrónicos a largo plazo aún no se han
determinado con claridad, estos se asemejan probablemente más a las TSN en cuanto a los
daños que causan en el usuario y los que le rodean.
 Es probable que el riesgo a largo plazo asociado al uso de cigarrillos electrónicos disminuya
debido a la evolución normativa y tecnológica.
 No existen indicios de que el seguimiento de TSN o el uso de cigarrillos electrónicos hayan
generado la renormalización del consumo de tabaco.
 Hasta hoy, ninguno de esos productos ha generado un nivel de uso significativo entre los
adultos no fumadores, ni ha demostrado que puede transformarse en una puerta de entrada al
consumo de tabaco entre los jóvenes.
 Las orientaciones del NICE recomiendan un uso doble de las TSN para la reducción de los
daños, principalmente porque los usuarios dobles tienen más probabilidades de dejar su
hábito.
 Las pruebas relativas a la evolución natural del consumo de tabaco entre los usuarios dobles
de cigarrillos electrónicos no son tan sólidas, pero es probable que el efecto sea muy similar.
 El fomento de un uso lo más generalizado posible de los productos con nicotina alternativos
al tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos) como posibles sustitutos de este desembocará,
probablemente, en una mejora considerable de la salud en el Reino Unido, en un marco
normativo diseñado para la disuasión de su uso entre los jóvenes y los no fumadores.
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10 Regulación de los productos de nicotina en
el Reino Unido
10.1 ¿Cuál debe ser el objetivo de la regulación de los productos
de nicotina?
La reglamentación se aplica a los productos para garantizar que sean seguros y adaptados a su uso. La
normativa general sobre productos, que se aplica a todos los productos de consumo comercializados
en el Reino Unido y sus equivalentes en otros países, aspira a cumplir este objetivo en relación con los
bienes generales de consumo. En el caso de los productos para los que la seguridad tiene una gran
importancia, esta normativa general se suele complementar o sustituir por niveles de seguridad más
específico, por ejemplo, estableciendo estándares especialmente estrictos de producción, seguridad,
información del producto y eficacia. El objetivo global de este conjunto de normativas es garantizar
que los consumidores puedan acceder a productos aptos para su propósito con un nivel razonable de
seguridad, calidad y eficacia.
Aunque la necesidad de regular los productos a base de nicotina es la misma que para otros productos,
en este caso, la situación se complica puesto que el cigarrillo, el producto líder en este mercado
durante los siglos XX y XXI, presenta riesgos inherentes que lo colocan más allá de las normativas
generales convencionales sobre productos. Además, puesto que se trata de un producto adictivo, su
fuerte arraigo en la sociedad hace imposible su prohibición. Por tanto, a la hora de regular los
productos a base de nicotina sin tabaco no solo resulta importante cumplir los requisitos generales de
seguridad y aptitud para su propósito, sino también impulsar el desarrollo y la aceptación de
alternativas competitivas al producto tóxico y mortal por el que hoy en día opta la mayoría de los
consumidores de nicotina. Así pues, aunque los productos se deben reglamentar proporcionalmente al
riesgo que presentan, también hay que tener presente que, si la normativa desincentiva o retrasa el
desarrollo y el consumo de productos de nicotina sin tabaco, es probable que mantenga el consumo
del mismo y, en consecuencia, perpetúe los daños causados a los fumadores y a la sociedad en
general.
Tal como ya se ha explicado en este informe, el consumo de nicotina presenta un riesgo relativamente
reducido para los usuarios o la sociedad en general y la mayor parte de los daños que causa se deben a
su forma de suministro. De todas las formas existentes, la más peligrosa es, con diferencia, el humo
de tabaco. Por tanto, aunque lo ideal para cualquier fumador es abandonar por completo el consumo
tanto de tabaco como de nicotina, existe una segunda opción que consiste en sustituir el tabaco por
una fuente de nicotina menos perjudicial para la salud. Así pues, la normativa sobre nicotina debe
convertir a los productos de nicotina alternativos al tabaco en una opción más atractiva, fácil de
obtener y asequible económicamente que los cigarrillos, con el objetivo de prevenir, en la medida de
lo posible, el consumo de nicotina por parte de los no fumadores (en especial los niños) y reducir al
mínimo el atractivo de los productos que suministran nicotina mediante el humo del tabaco.
Cuando el RCP (real colegio de médicos) emitió por última vez su opinión sobre la regulación de la
nicotina en 2007,1 los productos de nicotina disponibles se podían clasificar en tres tipos: tabaco para
fumar, tabaco sin humo y terapia sustitutiva con nicotina (TSN por sus siglas en inglés). Tal como lo
explicamos entonces, la estructura predominante de la normativa favorecía los productos de tabaco
para fumar frente a la TSN, que se regula como un medicamento, y al tabaco sin humo, cuyo producto
menos peligroso, el snus sueco, está prohibido en el Reino Unido. Con la aparición de los cigarrillos
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electrónicos se ha añadido una nueva clase de productos a esta gama y se espera que las opciones para
el consumo de nicotina sigan aumentando como consecuencia de la evolución actual de las nuevas
tecnologías (ver Capítulo 5). Por otra parte, el marco reglamentario de la nicotina ha cambiado de
forma sustancial desde el año 2007.
En este capítulo se describe la evolución reciente y los inminentes cambios en la normativa en materia
de nicotina en el Reino Unido, se identifican cuestiones básicas que hay que tener en cuenta y se
analizan enfoques alternativos que pueden convertir la aparición de cigarrillos electrónicos y otros
productos de nicotina sin tabaco en un fenómeno beneficioso para la salud pública. En el presente
documento nos centramos en el Reino Unido y en los tres grandes tipos de productos a base nicotina
que allí existen: el tabaco, los productos con nicotina comercializados sin licencia (principalmente los
cigarrillos electrónicos) y los productos comercializados con licencia de medicamento.

10.2 Normativa actual sobre el tabaco y los productos de nicotina
con o sin licencia
10.2.1 Productos de tabaco
Desde el año 1998 en el Reino Unido, se aplica una estrategia global de control del tabaco cuyas
características se encuentran detalladas en el Capítulo 3. Entre los enfoques normativos adoptados,
figuran dificultar la compra mediante el aumento de impuestos y reducir el mercado del tabaco ilícito
a bajo precio; la imposición de requisitos de empaquetado y etiquetado, incluida la aplicación de la
normativa sobre empaquetado de mayo de 2016; la prohibición de la publicidad, la promoción o el
patrocinio de marcas de tabaco; el establecimiento de restricciones sobre el lugar, la forma y los
destinatarios de la comercialización de los productos de tabaco, y, por último, la promulgación de
políticas sobre espacios libres de humo que determinan dónde se puede consumir tabaco y dónde no.
Después de varios intentos fracasados de regular los cigarrillos restringiendo determinados niveles de
alquitrán, no se ha promulgado ninguna normativa global sobre el contenido o las emisiones de los
productos, salvo para reducir su tendencia a la ignición con el objetivo de evitar que se produzcan
incendios. Las políticas de control del tabaco que se aplican en el Reino Unido figuran entre las más
avanzadas del mundo y el país ocupa la primera posición de la tabla de la liga europea de control del
tabaco.2 A partir de mayo de 2016, la nueva Directiva sobre Productos de Tabaco (DPT)3 de la UE
impondrá nuevas limitaciones en este ámbito que incluyen el establecimiento de un tamaño mínimo
de 20 cigarrillos por paquete (50 gramos en el caso del tabaco de liar), la aplicación de restricciones
en la forma de los paquetes, la obligación de incluir alertas sanitarias con gráficos y texto que ocupen
el 65% de ambas caras del paquete y la prohibición de comercializar tabaco con sabores, incluidos
los cigarrillos mentolados (tras un periodo prudencial).

10.2.2 Productos de nicotina sin licencia
En la actualidad, en el Reino Unido los cigarrillos electrónicos (que en su mayoría contienen nicotina)
y otros productos de nicotina sin licencia están regulados por la Directiva de Seguridad General de los
Productos de la UE, la cual se complementa en Inglaterra con una legislación que establece una edad
mínima de compra de 18 años y que próximamente se extenderá al resto del Reino Unido.4 Las
normativas sobre productos generales no exigen que dichos productos se sometan a prueba antes de
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lanzarlos al mercado, pero sí prevén su retirada del mismo si se revelan defectuosos o perjudiciales.
En julio de 2015, el British Standards Institute (BSI) publicó un estándar voluntario agilizado para los
cigarrillos electrónicos (PAS 54115), fruto de una iniciativa de la Electronic Cigarette Industry Trade
Association (ECITA (UE) Ltd – asociación comercial de la industria de cigarrillos electrónicos) y
facilitado por el BSI,5,6 en el que se proporcionan orientaciones sobre la producción, la importación, el
etiquetado, el marketing y la venta de productos vaporizadores, incluidos los cigarrillos electrónicos,
los narguiles electrónicos y los kits de mezcla de líquidos para cigarrillos electrónicos. Sin embargo,
en el momento de la redacción de este informe, no quedaba claro hasta qué punto el estándar estaba
siendo aplicado por los productores e importadores.
En el Reino Unido, en materia de marketing de cigarrillos electrónicos, es obligatorio cumplir los
códigos de publicidad gestionados por la autoridad de normas publicitarias (ASA, por su siglas en
inglés). Aunque estos códigos establezcan normas generales válidas para cualquier tipo de publicidad,
la preocupación por la promoción de los cigarrillos electrónicos condujo a la ASA a promulgar
disposiciones específicas para el sector en noviembre de 2014.7 Según esta normativa, la publicidad
de cigarrillos electrónicos debe efectuarse dentro de los límites de la responsabilidad social; no debe
publicitar ningún diseño, imagen o logotipo que se pueda asociar con una marca de tabaco o que
presente el consumo de tabaco como algo positivo; debe dejar claro que el producto anunciado es un
cigarrillo electrónico y no un producto de tabaco; no debe restar autoridad a las recomendaciones para
dejar de fumar, y, por último, no contener afirmaciones relacionadas con la salud o la medicina, salvo
que el producto posea licencia como medicamento. Existe un compromiso de evaluar el cumplimiento
de estas normas al cabo de 12 meses.
Aunque el cigarrillo electrónico no está incluido en la legislación relativa a los espacios libres de
humo que prohíbe fumar tabaco en lugares públicos y de trabajo cerrados, algunas empresas y
organizaciones han decidido prohibir su consumo también en los lugares establecidos como “libres de
humo” por la legislación. Dado que no existen pruebas de que el vapor de los cigarrillos electrónicos
resulte perjudicial para terceras personas (ver Capítulo 5), sería inadecuado que la legislación nacional
prohibiese su consumo en lugares públicos y de trabajo. En el momento de enviar este informe para su
impresión, el gobierno de Gales acababa de fracasar en su intento de prohibir el uso de cigarrillos
electrónicos en algunos lugares cerrados y de trabajo y se consideraba poco probable que la
prohibición se volviese a introducir en la siguiente sesión parlamentaria, tras las elecciones de mayo.8
En algunas circunstancias se observa una gran presencia de humo de tabaco como, por ejemplo, en las
cárceles y las instituciones de salud mental. El uso de cigarrillos electrónicos en los lugares donde
fumar tabaco está prohibido podría facilitar la introducción y el mantenimiento de políticas de
espacios libres de humo, A modo de ejemplo, en los servicios de salud mental del South London and
Maudsley NHS Foundation Trust (fundación del servicio nacional de salud para Maudsley y Londres
del sur) se adoptó una política que permite utilizar determinados tipos de cigarrillo electrónico como
parte de tratamientos de salud en espacios privados o exteriores en los que está prohibido fumar.9
Asimismo, en las cárceles de Inglaterra y Gales se han comercializado cigarrillos electrónicos
monouso entre los reclusos como sustitutivo del tabaco, en una fase intermedia de la aplicación de las
políticas de prohibición total en los centros penitenciarios puestas en marcha a finales de 2015.10

10.2.3 Productos de nicotina con licencia
Los productos de nicotina con licencia de medicamento, conocidos generalmente como terapia
sustitutiva con nicotina (TSN), se comercializan en el Reino Unido desde el año 1980. En un
principio, la agencia para el control de medicamentos del Reino Unido (MCA por sus siglas en inglés)
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emitía licencias de uso de estos medicamentos para aliviar los síntomas del síndrome de abstinencia
de la nicotina en los individuos que intentaban dejar de fumar y los productos se sometían a una larga
lista de precauciones y contraindicaciones establecidas a partir de la comparación de sus efectos
perjudiciales no con respecto a los del consumo de tabaco, sino con respecto a los de un placebo.
En el año 2003, la MCA fue reemplazada por la agencia reguladora de medicamentos y productos
sanitarios del Reino Unido (MHRA por sus siglas en inglés), que abarcaba un ámbito más amplio que
incluye el nuevo objetivo de “contribuir de forma efectiva a la salud pública”. En 2005, como
consecuencia de una revisión con posteriores recomendaciones llevada a cabo por el comité sobre
seguridad de los medicamentos, uno de los organismos asesores de la MHRA, esta agencia introdujo
cambios sustanciales en la normativa sobre productos de TSN.11 Entre las modificaciones aplicadas,
figuraban: el uso del consumo de tabaco (en lugar de un placebo) como elemento de comparación
para la TSN, con lo cual se eliminaron varias contraindicaciones (por ejemplo, la enfermedad
cardiovascular estable) que reducían el uso de la TSN por parte de los fumadores; la ampliación de la
licencia de uso de la TSN para incluir a las mujeres embarazadas y los fumadores mayores de 12 años
y la aceptación del uso de nuevos productos de TSN tanto para reducir de forma progresiva el
consumo de tabaco hasta abandonarlo por completo como para interrumpirlo de manera abrupta. En
los últimos años, se han distendido progresivamente las restricciones aplicadas a la disponibilidad de
la TSN: en 2001, cuando las recetas de productos de TSN pasaron a ser reembolsables a través del
NHS y, más tarde, mediante sucesivas ampliaciones de la disponibilidad de la TSN en los
establecimientos minoristas, al permitirse la venta al por menor de productos de TSN tanto en
comercios generalistas como en farmacias. La publicidad directa de la TSN está permitida siempre y
cuando las publicidades reúnan varios requisitos,12 a saber, no inducir a confusión ni dar a entender
que los productos son "seguros"; cumplir los detalles enumerados en el resumen de características del
producto, y no dirigirse de forma principal o exclusiva a persones menores de 16 años. Sigue
prohibida la distribución de muestras gratuitas de TSN con fines publicitarios. Desde el año 2007, a
los medicamentos de TSN vendidos sin receta se les aplica un IVA reducido del 5% para que resulten
más asequibles.13
En el año 2010, la MHRA amplió la indicación de la TSN y permitió su uso a largo plazo como
alternativa menos perjudicial para las personas que no querían o no podían dejar el tabaco.14 En ese
momento, la MHRA también sopesó la posibilidad de regular los cigarrillos electrónicos como
medicamentos. En concreto, propuso considerar la nicotina como una sustancia con función de
medicamento, lo cual implicaba que o bien se establecía una licencia como medicamento para los
cigarrillos electrónicos o bien había que eliminarlos del mercado. No obstante, dado que la
clasificación inmediata de los cigarrillos electrónicos como medicamentos hubiese obligado a retirar
todas las unidades disponibles en el mercado y, como consecuencia, inducido a numerosos fumadores
que habían pasado del tabaco al cigarrillo electrónico a regresar al consumo de tabaco, la MHRA
llevó a cabo una consulta basada en varias opciones,15 entre las que figuraban la aplicación inmediata
de la regulación de los cigarrillos electrónicos como medicamento, el establecimiento de un plazo
para que los productores e importadores de cigarrillos electrónicos cumpliesen las disposiciones de la
legislación o la renuncia a aplicar cualquier regulación adicional. La propia MHRA describió la
propuesta de licencia como un light touch (un “ligero retoque”) y la presentó como una forma
simplificada y, por tanto, más rápida y rentable de aplicar la licencia como medicamento. En concreto,
este "ligero retoque" consistía en considerar como clínicamente efectivo cualquier producto que
suministrase una cantidad de nicotina comparable a la de los productos a base de nicotina con licencia
ya existentes, con lo cual desaparecía la obligación para los fabricantes o importadores de cigarrillos
electrónicos u otros productos de nicotina de llevar a cabo ensayos clínicos para demostrar su eficacia.
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La consulta recibió más de 1.000 respuestas, la mayoría proveniente de usuarios de cigarrillos
electrónicos opuestos a cualquier regulación o bien favorables a una regulación que les permitiese
seguir utilizando cigarrillos electrónicos. En general, las organizaciones de salud pública, incluida la
RCP, apoyaban la regulación con "ligeros retoques", si bien la mayoría recomendaba establecer un
plazo para que los productores pudiesen cumplir los requisitos pertinentes. En el grupo de los
partidarios de una regulación inmediata, con la consiguiente retirada del mercado de los productos sin
licencia en un plazo de 21 días, figuraban empresas farmacéuticas, grupos dedicados a la farmacéutica
y las normas de comercio e Imperial Tobacco.15 La MHRA determinó la permanencia temporal de los
cigarrillos electrónicos en el mercado mientras se tenían en cuenta consideraciones adicionales y, en
el año 2013, anunció que exigiría una licencia de medicamento a todos los productos de nicotina a
partir de la fecha de aplicación de una revisión de la DTP (ver Punto 10.3 más arriba), para la que; en
ese momento, se estaba evaluando una versión que exigía considerar como medicamentos todos los
productos que no contuviesen dosis muy reducidas. Posteriormente, la MHRA redefinió el proceso de
emisión de licencias para los productos de nicotina como un right touch (“retoque correcto”).
En el año 2014, se negoció y aprobó una versión revisada de la DPT que sustituía a la propuesta de la
MHRA y proponía una vía alternativa para la comercialización de cigarrillos electrónicos sin licencia
de medicamento.3,16 Aunque la regulación de los cigarrillos electrónicos como medicamento se
mantenía como opción para los productores e importadores de cigarrillos electrónicos y la MHRA
continúan animando a las empresas a solicitar licencias de forma voluntaria,17 la obtención de una
licencia no es obligatoria y, en el momento de imprimir este documento en 2016, la MHRA solo había
otorgado una licencia de medicamento a un cigarrillo electrónico de British American Tobacco (BAT)
que aún no se había lanzado al mercado.18 Se desconoce si se han presentado solicitudes de licencia de
medicamento para otros cigarrillos electrónicos. Asimismo, se ha concedido una licencia de
medicamento a un inhalador de nicotina (no un cigarrillo electrónico) llamado Voke, desarrollado por
Kind Consumer y con licencia para BAT, que, en el momento de la impresión de este documento, aún
no se ha empezado a comercializar.19

10.3 La Directiva de Productos de Tabaco (DPT) de la Unión
Europea de 2014
La revisión de la DPT de la UE llevada a cabo en 20143, y que entra en vigor en mayo de 2016,
impone nuevas regulaciones de calado para los productos de nicotina sin licencia como medicamento,
incluidos los cigarrillos electrónicos y los frascos de relleno. Aunque se garantiza cierta flexibilidad
en la aplicación de la Directiva por parte de los Estados miembros, las disposiciones principales de la
DPT sobre los cigarrillos electrónicos son las siguientes:
1

Los fabricantes e importadores de cigarrillos electrónicos deben comunicar de forma detallada
a la "autoridad competente" nombrada por el gobierno diferentes datos sobre cada producto y
poner esta información a disposición del público. Los productos que no cumplan las
disposiciones se podrán fabricar hasta el 20 de noviembre de 2016 y vender hasta el 20 de
mayo de 2017. Antes del 20 de noviembre de 2016, se debe notificar cuáles son los productos
que se encuentran en el mercado el 20 de mayo de 2016. Los nuevos productos o las
modificaciones sustanciales introducidas en el mercado entre el 20 de mayo y el 19 de
noviembre de 2016 deben comunicarse con un mínimo de un día de antelación antes de su
comercialización. A partir del 20 de noviembre de 2016, todos los nuevos productos y las
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modificaciones sustanciales deben notificarse con una antelación de seis meses con respecto a
su fecha de comercialización.

6

2

Entre otros datos, es imperativo especificar la información cuantitativa y toxicológica de
todos los ingredientes y las emisiones, incluso cuando aumenta su temperatura, así como sus
posibles efectos adictivos y relacionados con la salud; el suministro y la absorción de
nicotina; describir los componentes del producto y su proceso de producción, y realizar una
declaración de responsabilidad por la calidad y la seguridad del producto siempre que se
utilice en condiciones normales o razonables.

3

Se establecerá un límite máximo de contenido en nicotina de los cigarrillos electrónicos, en
concreto 2 mL de solución de nicotina con una concentración máxima de nicotina de
20 mg/mL. Los frascos de relleno deberán tener un volumen máximo de 10 mL. La nicotina y
el resto de los ingredientes utilizados en la producción deben tener una pureza elevada y no
suponer ningún riesgo ni antes ni después de someterse a un aumento de la temperatura. Las
sustancias no declaradas deben estar presentes solo como trazas inevitables consecuencia del
proceso de producción. Los productos deben estar diseñados para que los niños no los puedan
manipular y ninguna persona pueda alterarlos; además deben contar con una protección
contra rupturas y escapes.

4

Las dosis de nicotina suministradas deben ser similares para las diferentes unidades del
producto en condiciones normales de uso.

5

Los productos deben incluir un folleto con instrucciones, advertencias e información sobre
contraindicaciones, posibles efectos adversos, riesgo de adicción y toxicidad. En el exterior
del paquete, deben figurar los ingredientes, el contenido en nicotina y el volumen
suministrado por dosis; un número de lote, y una alerta sanitaria que indique: “Este producto
contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva”. Asimismo, en su parte exterior, el
paquete no debe incluir ningún elemento promocional que sugiera que el producto resulte
menos perjudicial o presente otras ventajas para la salud o el estilo de vida.

6

Quedan prohibidas la publicidad, los patrocinios y la promoción internacionales en la prensa,
la televisión, la radio e Internet, así como la venta de los productos en el extranjero, salvo
mediante sistema de registro. Está permitido hacer publicidad a escala nacional en vallas
publicitarias, puntos de venta, transportes públicos u otros soportes y lugares del Reino
Unido, salvo que esté prohibido por la legislación nacional como ocurre en Escocia. Sigue
siendo legal proporcionar información en línea sobre los productos.

7

Los fabricantes e importadores deben presentar cada año a la administración pública un
informe anual dedicado a sus productos que incluya datos exhaustivos sobre ventas,
volúmenes, preferencias de los consumidores, forma de venta y evolución del mercado. Esta
información debe hacerse pública, salvo que esté clasificada como secreto comercial.

8

Los fabricantes, importadores y distribuidores de los productos deben establecer y mantener
un sistema de recogida de información sobre los efectos adversos que sospechen que puedan
tener sobre la salud humana. Si existen motivos para pensar que los productos no son seguros
o de buena calidad o bien no se ajustan a la directiva, es imperativo emprender acciones para
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subsanar esa situación.
9

La regulación de los sabores y la edad de venta siguen siendo competencia de los Estados
miembros.

En el momento de enviar este documento para su impresión, la intención del gobierno del Reino
Unido de transponer la DPT a la legislación nacional aún estaba pendiente de la resolución de la
oposición jurídica presentada por la empresa de cigarrillos electrónicos Totally Wicked. No obstante,
en diciembre de 2015, el abogado general desestimó tanto esta como otras oposiciones a la DPT,20 de
manera que, aunque la sentencia no está prevista hasta el día 4 de mayo, parece probable que la DPT
se aplique en la forma en que se propuso el pasado 20 de mayo de 2016. Según la DPT de la UE, la
autoridad competente del Reino Unido en materia de cigarrillos electrónicos será la MHRA,21 sobre la
que recaerá la responsabilidad de regular todos los cigarrillos electrónicos que se comercialicen en el
Reino Unido de conformidad con las disposiciones de la DPT, como medicamentos o ambos.

10.4 Ventajas e inconvenientes de la regulación de los productos
de nicotina sin tabaco como medicamentos o según la DPT
La necesidad de que los cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina sin tabaco presentes en
el mercado o bien en fase de desarrollo cumplan alguna de las opciones establecidas por la normativa
tiene implicaciones importantes para los proveedores de los dispositivos y para la salud pública en
general. Ambos enfoques presentan ventajas e inconvenientes considerables que los proveedores
deberán sopesar a la hora de decidir que vía o vías emprenden y que se enumeran a continuación.

10.4.1 Licencias de medicamentos
Estas son algunas de las principales ventajas para los productores que soliciten una licencia como
medicamento:
 mayor confianza del consumidor en la calidad y la seguridad del producto;
 exención del cumplimiento de los límites de concentración de la solución y el volumen de
nicotina establecidos por la DPT;
 libertad para hacer publicidad en televisión, radio y medios impresos, de conformidad con las
normas de la MHRA;12
 libertad para realizar afirmaciones fundamentadas sobre salud en relación con el hecho de
dejar de fumar y la reducción de los riesgos;
 exención de la obligación de incluir avisos de salud que informen a los consumidores sobre
los efectos perjudiciales de la nicotina para la salud;
 posibilidad de uso y receta subvencionada a través del NHS;
 aplicación de un IVA del 5% en lugar del 20% en el Reino Unido.
Los principales inconvenientes de la licencia como medicamento son el tiempo y el dinero necesarios
para completar el proceso de solicitud y el mayor grado de exigencia de la normativa sobre
medicamentos. La MHRA sitúa el coste estimado de la primera solicitud entre 252.000 y 390.000
libras esterlinas y los costes anuales recurrentes entre 65.000 y 249.000 libras esterlinas para cada
producto.22 No obstante, en la práctica, es posible que los costes de solicitud para las empresas sin
experiencia en este sistema normativo sean mucho más elevados y, además, el coste adicional de
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garantizar que los productos cumplan la normativa sobre producción de medicamentos se estima en
varios millones de libras.22 Así las cosas, estos costes financieros y costes de oportunidad relacionados
constituyen un obstáculo significativo para la innovación y la entrada en el mercado de nuevos
productos de nicotina con licencia de medicamento y favorecen a las entidades de mayor tamaño y
con más recursos, como por ejemplo las empresas farmacéuticas y las tabacaleras internacionales. La
licencia y la presentación de los productos como medicamentos también puede reducir la percepción
de los cigarrillos electrónicos como producto de consumo en lugar de médico y, en consecuencia,
limitar tanto la experimentación con ellos como su uso.
A pesar del rápido crecimiento y, por tanto, el evidente valor comercial de los cigarrillos electrónicos,
y del anuncio de la MHRA de que varias empresas de cigarrillos electrónicos se habían interesado por
la posibilidad de obtener la licencia como medicamento, lo cierto es que, durante los cinco años
transcurridos desde que la MHRA anunció su opción de licencia light touch, solo se ha otorgado una
licencia a un producto relacionado con los cigarrillos electrónicos. Esto nos indica que, si se hubiese
impuesto la regulación obligatoria de los cigarrillos electrónicos como medicamento tal como lo
pretendía la MHRA, el resultado hubiese sido su desaparición durante varios años del mercado del
Reino Unido, con lo cual la imposición de la obtención de licencia como medicamento para los
cigarrillos electrónicos tal como se propuso en un principio hubiese resultado contraproducente para
la salud pública. Teniendo en cuenta la calidad y los estándares de seguridad que garantiza la licencia
como medicamento, además de la opción de ofrecer productos con receta a los sectores menos
pudientes de la población, es preferible que, en la gama de productos relacionados con cigarrillos
electrónicos al alcance de los consumidores y los profesionales de la salud, figuren algunos
licenciados como medicamento. Tal como ya lo hemos recomendado,22 existe una necesidad clara de
revisar el proceso de licencia de la MHRA para los cigarrillos electrónicos a fin de reducir al mínimo
los obstáculos innecesarios que los procedimientos y las exigencias relacionadas con la obtención de
la licencia plantean a la llegada de los nuevos productos médicos al mercado.

10.4.2 Regulación de la DPT
En el momento de redactar este documento, no se han publicado los detalles concretos sobre el futuro
funcionamiento de la normativa establecida mediante la DPT. Sin embargo, parece que dicha
normativa facilitará a los cigarrillos electrónicos y los productos de nicotina sin tabaco un acceso al
mercado más rápido y menos costoso que su regulación como medicamento.
Los principales beneficios de la regulación de la DPT para los consumidores son la garantía que los
productos suministran la nicotina que prometen y, por tanto, la elevada probabilidad de que los
consumidores los consideren efectivos, sumada a la garantía de que las toxinas y otros subproductos
del vapor se presenten en cantidades mínimas, lo que significa que los consumidores estarán
protegidos de daños fáciles de prevenir. Aunque inevitablemente estos requisitos de comunicación y
rendimiento generarán costes a los productores e importadores, las medidas establecidas por la DPT
parecen adecuadas para cumplir el objetivo básico de la normativa, a saber, garantizar que los
productos resulten aptos para su propósito y razonablemente seguros.
No obstante, a primera vista, otras disposiciones de la DPT sobre los cigarrillos electrónicos parecen
menos beneficiosas. A modo de ejemplo, la limitación de las concentraciones de nicotina puede
disminuir la efectividad de los cigarrillos electrónicos como sustituto del tabaco, en particular para los
fumadores más recalcitrantes. Asimismo, la delegación a los Estados miembros en materia de límites
al uso de sabores –que puede constituir una fuente considerable de actividad oxidante en el vapor de
los cigarrillos electrónicos23 (ver Capítulo 5), corre el riesgo de generar diferencias acusadas en los
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posibles daños causados por los cigarrillos electrónicos disponibles en los diferentes Estados. Las
restricciones también pueden generar incumplimientos. Además, las restricciones al marketing de los
cigarrillos electrónicos limitado a los puntos de venta, las vallas publicitarias, las paradas de autobús y
otros soportes publicitarios, siempre dentro del territorio del Reino Unido reducen las posibilidades de
promocionar de forma adecuada los cigarrillos electrónicos tanto entre los no fumadores, incluidos los
niños, como entre los propios fumadores. No obstante, teniendo en cuenta que la mayoría de los
fumadores conocen la existencia de los cigarrillos electrónicos y, hasta la fecha, su popularidad se
debe sobre todo a su difusión en las redes sociales, no es seguro que estas restricciones reduzcan el
uso por parte de los fumadores. En la actualidad, el parlamento escocés está estudiando ir más allá de
lo que exige la DPT y prohibir en Escocia cualquier publicidad de cigarrillos electrónicos fuera de los
puntos de venta.24
Por otra parte, la obligación según la cual, a diferencia de los productos de nicotina con licencia de
medicamento, los productos de nicotina regulados por la DPT deben incluir una advertencia sobre los
riesgos de la nicotina para la salud parece ilógica, al igual que la restricción de la comparación entre
los riesgos de los cigarrillos electrónicos y los de los cigarrillos de tabaco. El aviso obligatorio de
conformidad con la DPT también puede aumentar la desinformación sobre la nicotina (ver Punto 10.7
a continuación).
Otra de las preocupaciones sobre la normativa de la DPT es que, aunque la legislación establece
medidas para que resulte sencillo retirar productos del mercado, no incluye facilidades para relajar la
regulación en caso de que estas medidas restrinjan de forma innecesaria la innovación y el consumo.
Aunque se determinó como necesaria su revisión al cabo de 3,5 años de su aplicación y, a partir de ese
momento, con una periodicidad de 2 años, a la hora de la verdad, la DPT de la UE no fue objeto de
revisión alguna durante un periodo de 13 años. Se trata de un problema grave porque, para aprovechar
al máximo las ventajas de los cigarrillos electrónicos y reducir al mínimo sus riesgos, se necesitarán
mecanismos más rápidos de revisión y de gestión de la información recibida. Es por ello que resulta
evidente la importancia de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la aplicación de la DPT, con el
fin de evaluar el alcance de sus efectos voluntarios e involuntarios sobre la disponibilidad y el
consumo de productos de nicotina sin tabaco, en especial sobre los índices de consumo de tabaco.
Asimismo, este seguimiento debe garantizar la toma de medidas rápidas en caso de que se detecte que
la DPT perjudica a la salud pública en lugar de favorecerla. Por este motivo, en el caso del Reino
Unido, recomendamos que se realice una revisión anual.

10.5 El futuro de la regulación de la nicotina
Hoy en día, el Reino Unido se encuentra más avanzado que la mayoría de países en lo que se refiere a
la regulación de la nicotina, puesto que cuenta con un conjunto de principios acordado sobre los
objetivos que se pretenden conseguir. Tal como explicamos en nuestro último informe: “El marco
regulador actual de la nicotina debe modificarse para animar a tantos fumadores como sea posible a
abandonar por completo el tabaco y cualquier consumo de nicotina y, al mismo tiempo, mantener en
mínimos el consumo de los productos por parte de personas que de otro modo jamás los hubiesen
consumido”. El Gobierno del Reino Unido ha insistido en la necesidad de combatir los perjuicios
causados por el tabaco, fomentar la interrupción de su consumo y potenciar los enfoques preventivos
para su control mediante las denominadas “nuevas vías para dejar el tabaco”.25,26 Entre estas
propuestas figuran animar a los fumadores a reducir su consumo de cigarrillos como paso previo a
abandonarlo por completo, gestionar su adicción a la nicotina cuando no puedan fumar utilizando un
© Royal College of Physicians 2016
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producto alternativo seguro y reducir considerablemente el daño que se causan a sí mismos y a
terceras personas recurriendo a una alternativa más segura que el tabaco siempre que resulte posible.
Asimismo, el gobierno del Reino Unido fomentó la innovación en el diseño y el marketing de
medicamentos con suministro de nicotina,25,27 un camino que también ha emprendido la MHRA al
suavizar su regulación de los productos que contienen nicotina. En el año 2013, el National Institute
for Health and Care Excellence (el instituto nacional de la excelencia en la salud y asistencia, NICE
por sus siglas en inglés) elaboró orientaciones de salud pública sobre cómo enfocar el consumo de
tabaco para reducir su nivel de daños28 donde recomendaba integrar la reducción del nivel de daños en
el NHS y otros organismos de asistencia sanitaria. Recientemente, la autoridad de salud pública de
Inglaterra (Public Health England) 29 también ha adoptado los principios del enfoque establecido en el
informe de la RCP en 2007,1 al igual que lo ha hecho la sociedad civil, en este caso a través de más de
120 organizaciones relacionadas con la salud que apoyaron el reciente documento “Smoking still
kills” (fumar sigue matando), publicado por Action on Smoking and Health (acción sobre tabaquismo
y salud) en el año 2015.30
Con todo, aún existen disensiones sobre el nivel de regulación adecuado para materializar estos
principios: para algunos, la mejor garantía de seguridad es la regulación como medicamento, aunque
la experiencia acumulada hasta la fecha sugiera que resulta demasiado restrictiva; para otros, el marco
regulador de la DPT que se está a punto de introducir es demasiado exigente y perjudicará tanto a la
innovación como al creciente mercado de productos de nicotina alternativos y menos dañinos,
mientras un tercer grupo cree que la regulación propuesta por la DPT no aborda en la medida
suficiente los posibles riesgos a corto y largo plazo del uso del cigarrillo electrónico, los cuales, pese a
ser muy inferiores a los del consumo de tabaco (ver Capítulo 5), se podrían reducir al mínimo
promulgando normas de calidad farmacéutica y seguridad.
En el año 2007, la RCP abogó por la creación de un organismo regulador encargado de todos los
productos de nicotina, así como por la racionalización de los controles normativos manteniéndolos en
proporción con los riesgos del producto.1 No obstante, en países como los Estados Unidos y Canadá,
la experiencia de otorgar a organismos reguladores la potestad de ocuparse de todos los productos de
nicotina no ha tenido buenos resultados (ver Capítulo 11). Además, la aversión a la promulgación de
una nueva regulación que existe hoy en día en el Reino Unido convierte la creación de un nuevo
organismo regulador en una posibilidad utópica.31 Algunos países han regulado los cigarrillos
electrónicos de la misma forma que los productos de tabaco, un enfoque que consideramos totalmente
inadecuado, dado que los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco y, por tanto, tienen un perfil de
riesgo considerablemente distinto. Por tanto, la realidad política para los próximos años es que, salvo
que la oposición jurídica a la DPT tenga éxito (ver más abajo), en el Reino Unido los productos de
nicotina sin tabaco se regularán mediante la DPT o como medicamentos, mientras que los productos
con tabaco seguirán siendo limitados por la DPT y otras restricciones nacionales sobre uso y
presentación. Queda por ver si este enfoque resultará beneficioso para la salud pública fomentando la
sustitución a gran escala de los cigarrillos de tabaco por productos de nicotina sin tabaco en los
hábitos de consumo de los fumadores actuales y futuros o bien contribuirá a mantener los cigarrillos
de tabaco como el producto de nicotina más consumido del mercado. Teniendo en cuenta que, en gran
parte, el resultado dependerá del enfoque que adopte la MHRA en su papel de autoridad competente
para la aplicación de la DPT, es crucial que el Reino Unido aplique la Directiva revisada con el
objetivo de reducir al mínimo, siempre respetando las disposiciones, los costes que el cumplimiento
de los requisitos de la DPT genera a los productores y los importadores. También resulta importante
volver a examinar la vía de acceso al mercado mediante licencia como medicamento para hacerla más
atractiva a ojos de los productores.

10

© Royal College of Physicians 2016

Reducción de los daños causados por el tabaco

10.6 Si se eliminan los cigarrillos electrónicos de la DTP, ¿qué
alternativa queda?
Aunque, tras la opinión emitida por el abogado general en diciembre, parece probable que la
regulación en virtud de la DPT siga adelante, partir de la hipótesis contraria32 permite imaginar otras
opciones para establecer una estructura reguladora más adecuada en un contexto europeo. Si la
oposición jurídica a la regulación de los cigarrillos electrónicos en virtud de la DPT revisada tiene
éxito, se regresará al estado previo de la cuestión, salvo que la UE elabore un nuevo marco regulador
que podría adoptar la forma de una nueva revisión de la DPT. Sin embargo, la experiencia indica que
este nuevo proceso llevaría muchos años. Una alternativa es la propuesta anterior de la MHRA de
regular todos los productos de nicotina como medicamentos, la cual hasta la fecha se ha revelado
como perjudicial para la salud pública, además de ser objeto de oposición jurídica en otros Estados
miembros de la UE.32 Otra opción consiste en elaborar estándares armonizados para toda la UE en el
marco del proceso de la Directiva de Seguridad General de los Productos, una posibilidad que
reduciría en mayor medida los costes de cumplimiento para los productores e importadores que si
cada uno de los Estados miembros elabora su propia normativa.33 Estos estándares se podrían basar en
los desarrollados en el marco del proceso europeo CEN/TC 437,34 una de las tres organizaciones
europeas de normalización oficialmente reconocidas por la UE y la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC) como responsable del desarrollo y la definición de estándares voluntarios en el
ámbito europeo.
Es necesario encontrar un equilibrio para que los productos resulten sustitutos atractivos, agradables,
satisfactorios y efectivos del humo del tabaco y, al mismo tiempo, ofrezcan la máxima seguridad
dentro de lo razonable y no inciten a su uso por parte de adolescentes y no fumadores. Una opción
práctica consistiría en mantener los requisitos de comunicación sobre el suministro de nicotina y las
toxinas en el vapor de los cigarrillos electrónicos propuestos en la DPT (ver Punto 10.3 más arriba);
cumplir los estándares de la industria y el producto, e incorporar medidas de seguridad evidentes
como un diseño y unos cierres que eviten la manipulación por parte de los niños o la alteración por
otras personas, así como instrucciones sencillas para cargar los cigarrillos electrónicos de forma
segura. Sería conveniente autorizar la publicidad aplicando los códigos prácticos gestionados por la
ASA (con revisiones regulares para garantizar que sigan siendo aptos para su propósito) y permitir la
posibilidad de afirmar que los cigarrillos electrónicos presentan menos riesgos que los de tabaco. Es
probable que los límites de la dosis de nicotina y el requisito de incluir advertencias sanitarias no
resulten adecuados. Cualquier enfoque voluntario debe basarse en el estándar actual BSI PAS 54115
sobre regulación de productos y códigos de publicidad obligatorios, los cuales se encuentran en
proceso de revisión. Por otra parte, se han sugerido alternativas a los enfoques expuestos, como por
ejemplo regular los cigarrillos electrónicos como comida o como cosméticos, pero ninguna de estas
dos estructuras reguladoras parece adecuada para un producto de inhalación. Independientemente del
enfoque adoptado, resultará vital hacer el seguimiento de las ventas y el consumo de los productos de
nicotina sin tabaco para poder reaccionar rápidamente al detectar tendencias o patrones de uso que
puedan resultar perjudiciales para la salud pública.

10.7 Los fumadores necesitan recibir mensajes coherentes
Los datos obtenidos más recientemente indican que los fumadores están confusos sobre los riesgos
comparados de los cigarrillos de tabaco y los cigarrillos electrónicos,35 puesto que la mayoría están
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convencidos de que ambos productos presentan un nivel de riesgo similar. Los profesionales de la
salud tampoco tienen claro qué papel deben tener los productos de nicotina sin licencia en la
prestación de asistencia sanitaria y muchos son reacios a recomendar o apoyar un producto o una
clase de productos con una regulación relativamente escasa y de los que se desconocen sus efectos a
largo plazo para la salud. La introducción de una estructura reguladora para los productos sin
licencia, por ejemplo en la forma que propone la DPT, puede ayudar a vencer estas resistencias, pero
en todo caso resulta necesaria una orientación clara sobre el papel de los productos de nicotina sin
licencia en los servicios clínicos. El National Centre for Smoking Cessation and Training (centro
nacional para el abandono del tabaquismo y formación) ha elaborado nuevas orientaciones para la
integración del uso de cigarrillos electrónicos en la prestación de servicios para el abandono del
consumo de tabaco. * Sin embargo, hasta la fecha, el NICE que ha elaborado orientaciones exhaustivas
sobre cómo dejar el tabaco y reducir sus efectos perjudiciales destinadas a las organizaciones
centradas en la salud pública y el combate contra el consumo de tabaco, a los profesionales de la salud
y al público en general,28,36–39 no ha abordado esta cuestión. Algunos servicios especializados en el
abandono del consumo de tabaco ofrecen consejos y apoyo conductual a los fumadores interesados en
utilizar los cigarrillos electrónicos y, hasta la fecha, los resultados son prometedores (ver Capítulo 6),
si bien los profesionales de la salud deben desempeñar un papel más amplio a la hora de apoyar y
acompañar a los usuarios de cigarrillos electrónicos en sus contactos rutinarios. Por tanto, las
orientaciones del NICE deben actualizarse e incluir recomendaciones prácticas sobre el papel de los
cigarrillos electrónicos en los daños que causa el tabaco.

10.8 Impuestos y precio
El precio es un factor determinante del comportamiento de los consumidores. Por tanto, si se quieren
potenciar los cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina sin tabaco como sustitutos
generales para los cigarrillos de tabaco, resulta básico que su precio sea lo más ventajoso posible
respecto a estos últimos. Por eso, en el año 2007, el IVA aplicado a los productos de TSN en el Reino
Unido se redujo del 20% al 5%. En esta situación, resultaría contraproducente aumentar la carga fiscal
de los cigarrillos electrónicos incluyéndolos en la Directiva de Impuestos sobre el Tabaco de la UE, es
decir, aplicarles los impuestos correspondientes a los productos de tabaco, además del IVA.40 Un
enfoque racional para grabar la nicotina consistiría en hacerlo de forma proporcional a su riesgo, en
cuyo caso la carga fiscal de los cigarrillos y otros productos de nicotina que no contienen tabaco
debería mantenerse estable o incluso disminuir. Al mismo tiempo, la disponibilidad de estos
productos como alternativa viable para las personas adictas a la nicotina justificaría un aumento del
nivel impositivo en el futuro.

10.9 Resumen
 El marco regulador ideal para los productos de nicotina debe tener como consecuencia la
disminución de los daños que causa el consumo de nicotina a la sociedad.
 Hoy en día, el consumo de nicotina está muy extendido en el Reino Unido y su fuente más
popular, el cigarrillo, es, con mucho, la más perjudicial de las existentes en el mercado.
 Ante esta situación, a la hora de adoptar un enfoque para la regulación de la nicotina, hay que
tratar de incitar a tantos fumadores como sea posible o bien a abandonar por completo el

*
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consumo de nicotina o bien a sustituir por completo los cigarrillos de tabaco por una fuente de
nicotina alternativa.
En general, los productos se regulan para garantizar que resulten seguros y aptos para su
propósito, lo cual, en el caso de los cigarrillos electrónicos y otros productos similares, se
traduce en la necesidad de minimizar la posible exposición a los componentes del vapor que
resultan perjudiciales para la salud, garantizar que estos productos suministren nicotina en
dosis que los fumadores puedan considerar satisfactorias y animar a los consumidores a
adoptarlos como sustitutos de los cigarrillos con tabaco.
En otras palabras, las restricciones reguladoras deben diseñarse como protección contra los
riesgos innecesarios, pero al mismo tiempo mantener cierto equilibrio para no desincentivar el
desarrollo, la disponibilidad y el uso de alternativas viables a los cigarrillos de tabaco.
Los intentos realizados por el MHRA durante los últimos cinco años para adaptar las licencias
de medicamento a un mercado que se está desarrollando a una gran velocidad, como es el de
los cigarrillos electrónicos, solo se han materializado en la concesión de dos licencias para
productos de nicotina alternativos y, hasta la fecha, no se ha comercializado ni un solo
cigarrillo electrónico con licencia de medicamento.
La regulación de los cigarrillos electrónicos propuesta en la nueva revisión de la DPT de la
UE incluye controles de calidad más permisivos y, en nuestra opinión, menos
desproporcionados que su regulación como medicamentos, pero también medidas que pueden
limitar de forma inadecuada el mercado de los cigarrillos electrónicos y desincentivar su uso.
Aunque en el momento de imprimir este documento las disposiciones de la DPT para los
cigarrillos electrónicos siguen a la espera de que se resuelva la oposición jurídica presentada
contra ellas, se prevé que entren en vigor el 20 de mayo de 2016.
En caso de que la oposición jurídica sea aceptada, el enfoque regulador que sustituya a la
DPT debe conservar la obligación de comunicar el suministro de nicotina y las toxinas
presentes en el vapor del cigarrillo electrónico que establecía la DPT e incorporar los
estándares de la industria y los productos.
Para animar a los fumadores a sustituir el tabaco por fuentes de nicotina menos perjudiciales,
resulta vital que los productos de nicotina sin tabaco estén exentos de los gravámenes que se
aplican a los cigarrillos con tabaco.
Por este motivo, es imprescindible que el NICE y otras organizaciones del ámbito de la salud
proporcionen orientaciones claras sobre el uso de los cigarrillos electrónicos, con o sin
licencia, a la hora de abandonar el tabaco y reducir sus efectos perjudiciales.
Recomendamos establecer una revisión anual para hacer el seguimiento de los impactos
previstos e imprevistos de la regulación, así como disponer de un mecanismo de tratamiento
de la información ágil que permita introducir los cambios necesarios para aumentar al
máximo los efectos beneficiosos de los cigarrillos electrónicos y reducir al mínimo sus
riesgos.
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11 La reducción de los daños y los cigarrillos
electrónicos: una perspectiva internacional
11.1 La reducción de los daños causados por el tabaco y la
aplicación de una política de control del tabaco en el
Reino Unido
Desde la publicación del informe “Smoking kills” (Fumar mata) en 1998,1 el Reino Unido ha
introducido un conjunto completo y exhaustivo de medidas de control del tabaco (ver Capítulo 3)
gracias a las cuales ha pasado de ser uno de los países más afectados por la epidemia internacional
que supuso el tabaquismo a lo largo del siglo XX a convertirse en uno de los países líderes en la
prevención del consumo de tabaco.2 Como consecuencia, el consumo de tabaco en el Reino Unido ha
disminuido drásticamente a un ritmo parecido al experimentado en otros países que han aplicado
programas exhaustivos de control del tabaco, como por ejemplo Australia, Canadá,
los Estados Unidos (en California) y Uruguay.3,4 Tal como se ha explicado en el Capítulo 10, además
de este conjunto convencional de políticas de control del tabaco, Inglaterra ha adoptado políticas
complementarias para reducir los daños causados por el tabaco que se integran en la política nacional
mediante la aplicación de estrategias de salud impulsadas por la Administración y estrategias de
control del tabaco,5–8 las orientaciones formuladas por el instituto nacional de salud y cuidados de
excelencia (NICE, por sus siglas en inglés) del Reino Unido9 y las regulaciones de productos como
medicamentos.10–12 Hasta donde sabemos, el Reino Unido es el único país del mundo que ha
desarrollado y está aplicando un enfoque proactivo de reducción de los daños causados por el tabaco a
fin de prevenir su consumo. En el presente capítulo se describen la regulación y el uso de los
cigarrillos electrónicos en otros países.

11.2 Distintos enfoques de la regulación de cigarrillos electrónicos
en otros países
Los enfoques adoptados en los diferentes países respecto a la regulación de los cigarrillos electrónicos
y otros productos de nicotina sin tabaco que carecen de licencia presentan una variación considerable.
El instituto mundial para el control del tabaco (IGTC, por sus siglas en inglés)13 ha resumido las
políticas de un total de 123 países, incluidos 90 que se examinaban en un informe de la OMS sobre las
políticas relativas a los cigarrillos electrónicos.14 Dado que las normativas están cambiando a gran
velocidad, y salvo que se indique lo contrario, nuestras consideraciones en este y el siguiente punto se
basan en la información brindada en el sitio web del IGTC, * la cual era correcta y precisa en el
momento de la impresión de este documento. El debate en torno a la aplicación real de las normativas
publicadas queda fuera del alcance de este capítulo.
En el momento de la impresión de este documento, el uso de cigarrillos electrónicos estaba prohibido
por completo en tres países (Camboya, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos); prohibido en espacios
públicos cerrados en 15 países y restringido en otros ocho; prohibido en el transporte público en 19
*http://globaltobaccocontrol.org
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países, y restringido (o limitado a productos sin nicotina) en determinados vehículos de transporte
público en 3 países. En cuanto a las restricciones a la compra y la venta, en 16 países existe una edad
mínima para adquirir cigarrillos electrónicos, la cual suele ser idéntica a la de los cigarrillos
tradicionales y va de los 18 a los 21 años, mientras que en 26 países está prohibida y en 21 países
restringida la venta de cualquier tipo de cigarrillo electrónico mediante medidas que incluyen la
restricción o la prohibición de dicha venta o bien la obligación de obtener una autorización para
publicitar productos a base de nicotina. De los 47 países que prohíben o restringen la venta, 33
también prohíben la publicidad, la promoción o el patrocinio de cigarrillos electrónicos, y otros 12
países aplicaban prohibiciones y restricciones explícitas. Dos países (Togo y la República de Corea)
graban los cigarrillos con impuestos adicionales a los impuestos generales de venta. Al igual que en el
Reino Unido, algunos países, incluidos los Estados Unidos, permiten comercializar los cigarrillos
electrónicos de acuerdo con las normativas de productos de consumo general.
Con todo, lo cierto es que la regulación de los cigarrillos electrónicos en la misma estructura
normativa que otros productos de nicotina tal como había propuesto la RCP en 200715 ha obtenido
resultados inferiores a los deseados. En 2009, se otorgó a la FDA, que ya se encargaba de regular los
usos médicos de la nicotina, la facultad de regular los productos de tabaco y, tras una decisión legal,
en 2011 se anunció que los cigarrillos electrónicos quedarían cubiertos por la normativa sobre
productos de tabaco.16 En el momento de la redacción de este informe, la FDA aplica a la venta de
nicotina con usos médicos normas aún más estrictas que las del Reino Unido, si bien aún no ha
regulado los cigarrillos electrónicos. En Canadá la situación es similar a la acaecida con la regulación
de la FDA en los Estados Unidos: aunque Health Canada (salud Canadá), el organismo responsable de
regular todos los productos de tabaco y nicotina en virtud de la ley de drogas y alimentos, exige una
autorización de comercialización para los cigarrillos electrónicos con nicotina, hasta la fecha no se ha
otorgado ninguna, con lo cual de facto está prohibida la venta de cigarrillos electrónicos con nicotina.
Sin embargo, en realidad esta prohibición no se cumple, a la luz de un informe elaborado
recientemente por la Cámara de los Comunes canadiense según el cual en el país seguían existiendo
los cigarrillos electrónicos.17 El informe formulaba recomendaciones para desarrollar un nuevo marco
legal para los cigarrillos electrónicos en el que probablemente se permitiría su venta con nicotina,
pero con controles de comercialización estrictos similares a los del tabaco.17 Vista la ausencia de un
enfoque regulador claro por parte de Health Canada en el ámbito federal, varias provincias han
aplicado por su cuenta regulaciones estrictas a los cigarrillos electrónicos, incluida la prohibición de
su uso en lugares públicos, así como de su publicidad y exhibición. *
Como vemos, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, la única autoridad reguladora no ha sido
capaz de utilizar sus facultades de forma efectiva para regular los productos de nicotina en función de
su nivel de riesgo y, en ambos casos, es probable que este enfoque de regulación mediante una
autoridad única haya obstaculizado el acceso de la población a productos a base de nicotina con un
menor nivel de riesgo, en lugar de facilitarlo.

*

Ver https://ca.news.yahoo.com/quebec-cracks-down-e-cigarettes-111950643.html,
www.huffington post.ca/2015/05/12/provincesmove-to-fill-vo_n_7269088.html
and www.theglobeandmail.com/life/ health-and-fitness/health/provinces-cities-move-to-regulate-ecigarettes-in-absence-of-federal-rules/ article24490523
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11.3 Notoriedad y uso de los cigarrillos en diferentes países
Aunque cada vez existen más investigaciones sobre la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos
entre los adultos y los adolescentes en todo el mundo, las diferencias metodológicas en la definición y
la medición de su uso pasado, actual o ambos, en especial por parte de la población adolescente,
dificultan la realización de comparaciones entre estudios. Es por ello que en este punto se describen
tendencias internacionales tomando como base principalmente los estudios transnacionales y, en el
Punto 11.4, se analiza la relación entre los marcos reguladores y su uso cuando existen datos
comparables.

11.3

Notoriedad y uso de los cigarrillos electrónicos entre la población adulta

Si bien se han observado variaciones considerables en la prevalencia del uso de cigarrillos
electrónicos según los países a lo largo del tiempo, los estudios internacionales muestran un rápido
incremente de dicho uso en todo el mundo, incluso en los países de ingresos altos, medianos y bajos.
El primer estudio transnacional18 evaluaba la notoriedad y el uso de los cigarrillos electrónicos en
muestras nacionales representativas de fumadores y exfumadores recientes a partir de datos de
2010-2011 obtenidos del proyecto internacional de evaluación de políticas para el control del tabaco
(ITC) en el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia y Canadá. En el Reino Unido y los Estados
Unidos, los cigarrillos electrónicos están sometidos a la misma reglamentación que los productos de
consumo; en Canadá, los cigarrillos electrónicos con nicotina necesitan una autorización que, por
ahora, nunca se ha otorgado, mientras que en Australia están prohibidas la venta e importación de
cigarrillos electrónicos con nicotina, si bien existe un mecanismo legal para importarlos como
medicamento no aprobado mediante receta médica. La Notoriedad y el uso actual de los cigarrillos
electrónicos eran más elevados en los dos países donde existían menos restricciones, a saber, los
Estados Unidos y el Reino Unido.
En el año 2013, la encuesta canadiense sobre el consumo de alcohol y drogas (Canadian Tobacco,
Alcohol and Drugs Survey, CTADS) también constató que el uso de los cigarrillos electrónicos era
mucho menor en Canadá que en el Reino Unido.19 Otro estudio del ITC comparaba la Notoriedad, la
experimentación y el uso de cigarrillos electrónicos a partir de muestras representativas a escala
nacional de fumadores y exfumadores en el Reino Unido y Australia.20 Aunque en 2013 el uso de
cigarrillos electrónicos (definido como el uso con una periodicidad mínima de una vez al mes)
representaba el 18,8 % en el Reino Unido y el 6,6 % en Australia, el aumento había sido el mismo en
ambos países a partir del año 2010.20 A la luz de estos resultados, pareciera que, en un primer
momento, la prohibición había retrasado la asimilación de los cigarrillos electrónicos en Australia,
pero que, a posteriori, no había evitado su rápido aumento rápido.
Otro estudio del ITC,21 que presentaba datos de 10 países (Estados Unidos, Reino Unido, Australia,
Canadá, Países Bajos, Corea del Sur, Malasia, Brasil, México y China) recogidos entre 2009 y 2013,
también detectaba variaciones considerables en la Notoriedad y el uso de los cigarrillos electrónicos:
la Notoriedad variaba del 88 % en los Países Bajos, donde los cigarrillos electrónicos están regulados
como producto de consumo con algunas restricciones;13 al 31 % en China, donde la compra y la venta
son legales en todo el país, si bien se encuentran restringidas en algunas regiones.22 Además, el
porcentaje de las pruebas comunicadas por los propios usuarios iba del 20 % en Australia al 2 % en
China, y el uso actual, del 14 % en Malasia –donde la venta, la distribución y la importación de
cigarrillos electrónicos con nicotina sin licencia están prohibidas y solo pueden vender cigarrillos
electrónicos con nicotina las farmacias con licencia o los profesionales de la medicina registrados–13
al 0,05 % en China. Es probable que estas variaciones se deban a las diferencias en la fecha de los
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estudios, así como en las fuerzas del mercado, las normativas y su aplicación. Sin embargo, Malasia
presentaba la mayor prevalencia de uso pese a aplicar restricciones estrictas a la venta de cigarrillos
electrónicos.
En la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (Global Adult Tobacco Survey), 23 también se han
publicado datos sobre el uso de cigarrillos electrónicos entre fumadores y no fumadores de cuatro
países de ingresos medianos y bajos, a saber, Indonesia (2011), Malasia (2011), Qatar (2013) y Grecia
(2013). En el momento de la realización de todos estos estudios, los cigarrillos electrónicos estaban
prohibidos en todos los países citados salvo en Malasia, donde solo se encontraban restringidos los
cigarrillos electrónicos con nicotina.13 Los países donde los cigarrillos presentaban un mayor grado de
Notoriedad eran Grecia (88,5 %), Qatar (49 %), Malasia (21 %) e Indonesia (10,9 %). Una vez más, el
país con el mayor nivel, entre los fumadores, de uso en la actualidad (cotidiano y esporádico) de
cigarrillos electrónicos, era Malasia (en este estudio, con una prevalencia del 10,4 %), seguido de
Qatar (7,6 %), Indonesia (4,2 %) y Grecia (3,4 %). El uso de cigarrillos electrónicos entre ellos que no
fuman era más elevado en Grecia (1,3 %), mientras que en los tres países restantes el índice era del
0,4 %. Una vez más, los datos no parecen indicar que la aplicación de políticas nacionales más
restrictivas a los cigarrillos electrónicos reduzca su uso.
El estudio más reciente del Eurobarómetro 429,24 llevado a cabo en noviembre y diciembre de 2014,
evaluó el consumo de cigarrillos de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos (definidos como
cigarrillos electrónicos u otros dispositivos electrónicos similares) entre los individuos de 15 años o
más en los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Francia, Chipre y Estonia (donde los
cigarrillos electrónicos se regulan como productos de consumo o médicos en función de su contenido
en nicotina)13,25 fueron los países donde un mayor porcentaje de encuestados había probado los
cigarrillos electrónicos (17 % o más); Francia y el Reino Unido presentaban la mayor prevalencia de
uso actual de cigarrillos electrónicos (un 4 % respectivamente) y, por último, en el Reino Unido se
observaba la mayor proporción de fumadores actuales que también utilizaban el cigarrillo electrónico
(11 %). En todos los países objeto del estudio, menos del 1 % de los no fumadores utilizaba cigarrillos
electrónicos y el motivo más habitual por el que lo hacían era dejar de fumar o bien reducir el
consumo de tabaco. En toda la UE, el 14 % de fumadores o exfumadores que habían probado los
cigarrillos electrónicos afirmaban que este dispositivo les había permitido dejar de fumar por
completo; el 13 % que el cigarrillo electrónico les habían ayudado a dejar de fumar durante una
temporada pero que habían retomado el hábito; el 45 % que no habían reducido su consumo de
tabaco, y el 21 % que el cigarrillo electrónico les había ayudado a reducir el consumo de tabaco, pero
no a detenerlo. Irlanda (24 %) y el Reino Unido (21 %) eran los países donde una mayor proporción
de encuestados había logrado dejar de fumar con la ayuda de los cigarrillos electrónicos. El porcentaje
de fumadores que utilizaban los cigarrillos electrónicos para intentar dejar de fumar era mayor en los
países que los regulaban como productos de consumo, a saber, el Reino Unido e Irlanda (19 %),
Francia (18 %) y Chipre (16 %). Asimismo, el Eurobarómetro detectó que, en toda la UE, el índice de
consumo de tabaco disminuía a medida que aumentaba el uso del cigarrillo electrónico, tal como se ha
comprobado en los estudios del Reino Unido (ver Capítulos 2 y 7) y en los Estados Unidos.26

11.3.2 Notoriedad y uso de los cigarrillos electrónicos entre los adolescentes
No hemos encontrado ningún estudio que utilice una metodología coherente para comparar la
Notoriedad y el uso de los cigarrillos electrónicos entre los adolescentes de los distintos países. En el
estudio del Eurobarómetro de 2014 citado más arriba,24 que incluye datos sobre personas de 15 años o
más, la prevalencia del uso actual de cigarrillos electrónicos en los individuos que jamás habían
4

© Royal College of Physicians 2016

Reducción de los daños causados por el tabaco

fumado era del 0 %, lo cual sugiere que el número de estos usuarios era muy bajo tanto entre los
individuos jóvenes como entre los de mayor edad.
Los datos del estudio sobre la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes en los
diferentes países son más completos, pero la posibilidad de compararlos queda limitada por las
diferencias metodológicas, incluido el uso de definiciones o términos distintos para describir las fases
de uso de los cigarrillos electrónicos (jamás, prueba, uso actual) y las franjas de edad estudiadas. Una
revisión realizada recientemente llegó a la conclusión de que el patrón común de los países sobre los
que existían datos combinaba una elevada Notoriedad y un creciente nivel de prueba de los cigarrillos
electrónicos entre los jóvenes con un porcentaje reducido de uso regular (3 % o inferior).27 No
obstante, había dos países en los que el uso actual era considerablemente superior: Polonia, donde los
cigarrillos electrónicos se clasifican como productos de consumo pero los cartuchos se regulan como
mezclas químicas, con alrededor de un 30 %;28 y Hawai, donde los cigarrillos electrónicos se
clasifican como productos de consumo, con un 29 % del grupo de jóvenes que los habían probado y el
18 % que los habían utilizado en el mes anterior.29
Los estudios en serie de la población de jóvenes de los Estados Unidos han detectado una creciente
prevalencia de aquellos que alguna vez han utilizado cigarrillos electrónicos,30–32 además de demostrar
que, al igual que en el Reino Unido (ver Capítulo 7), los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen
mayores posibilidades de fumar tabaco.31 Un estudio de cohortes de California33 observó que los
alumnos de escuelas secundarias que no habían fumado, pero que alguna vez habían probado un
cigarrillo electrónico, tenían más probabilidades de decir que habían probado un cigarrillo de tabaco
en el seguimiento realizado al cabo de seis o doce meses. En un estudio de cohortes con una muestra
nacional de 694 ciudadanos estadounidenses que jamás habían fumado y que se habían clasificado
como no susceptibles al humo del tabaco en la consulta de referencia realizada en 2013–2014, cuando
se les volvió a consultar en 201534 se constató que 16 de los que en la primera consulta habían
afirmado haber utilizado alguna vez un cigarrillo electrónico tenían muchas más posibilidades, una
vez controladas otras covariantes, de haberse convertido en susceptibles al humo de los cigarrillo o,
como mínimo, a explicar que habían dado como mínimo una calada a un cigarrillo en el seguimiento.
No obstante, se ha cuestionado la hipótesis de que estos resultados indican que el uso de cigarrillos
electrónicos puede conducir al consumo de tabaco porque es posible que los usuarios tengan la misma
actitud respecto a diferentes drogas (ver Capítulo 8), por la falta de mediciones del uso más regular de
cigarrillos electrónico o consumo de tabaco y por el hecho de que, en el periodo de realización de los
estudios, la prevalencia del consumo de tabaco entre los jóvenes estadounidenses alcanzó el mínimo
de 22 años.35–37 Existen datos de los Estados Unidos según los cuales los fumadores adolescentes que
utilizan cigarrillos electrónicos también tienen mayores posibilidades de utilizar productos como pipas
de tabaco o shisha y porros de marihuana y tabaco liados con papel de tabaco.38

11.4 Patrones de uso en países con diferentes formas de
regulación
Aunque en general carecemos de datos estandarizados entre países sobre el uso de cigarrillos
electrónicos a lo largo del tiempo, a la luz de los resultados expuestos anteriormente queda claro que,
aunque en los países con políticas más liberales –que suelen regular los cigarrillos electrónicos como
productos de consumo– los adultos presentan mayores niveles de uso de los cigarrillos electrónicos, la
prohibición y las restricciones estrictas no han evitado el aumento del uso de los cigarrillos
electrónicos entre los adultos en otros países. En el caso de los adolescentes, los datos son menos
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concluyentes, pero, a modo de ejemplo, en el estudio CTADS de 2013, con una muestra de
canadienses de 15 años de edad o más, se observó que el 9 % había probado un cigarrillo electrónico,
porcentaje que se elevaba hasta el 20 % para los jóvenes de 15–19 años.19 Estas cifras son similares a
las obtenidas en el Reino Unido en 2015 (12,7 % de individuos de 11–18 años). Por tanto, parece que
la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos también ha tenido poco efecto sobre su nivel de
prueba en Canadá, como mínimo entre los grupos más jóvenes de estos estudios. Otro estudio llevado
a cabo recientemente en los Estados Unidos evaluó el impacto de la prohibición de la venta de
cigarrillos electrónicos por parte de los estados sobre los índices de consumo de tabaco entre
individuos de 12–17 años en todo el país39 y descubrió que la reducción del acceso a los cigarrillos
electrónicos mediante leyes que limitaban la edad de venta hacía aumentar el consumo de tabaco entre
los jóvenes de 12–17 años, lo cual sugiere que las regulaciones restrictivas de los cigarrillos
electrónicos pueden resultar contraproducentes.
En la Unión Europea, tal como hemos explicado en el Capítulo 10, la aprobación de la Directiva sobre
Productos de Tabaco40 conducirá a la creación de una plataforma reguladora común a partir de mayo
de 2016. No obstante, cada Estado miembro podrá ir más allá de la DPT y prohibir cualquier tipo de
publicidad (como se está estudiando en Escocia), restringir o prohibir el tabaco en espacios públicos
(como se consideró recientemente en Gales), establecer una edad mínima de venta (18 años en
Inglaterra), restringir o prohibir los sabores y aplicar impuestos adicionales. El seguimiento del
impacto de estos cambios en la regulación y de sus variaciones en la UE proporcionará un indicador
útil del impacto de los diferentes enfoques reguladores.

11.5 La reducción de los daños y el Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco
Los cigarrillos electrónicos todavía no estaban disponibles en el mercado cuando se negoció el
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). No obstante, el CMCT41 hace
referencia a la reducción de los daños del tabaco en el Artículo 1, según el cual el control del tabaco
comprende “diversas estrategias de reducción de los daños con el objeto de mejorar la salud de la
población eliminando o reduciendo su consumo de productos de tabaco y su exposición al humo de
tabaco”. El Convenio profundiza en esta idea en el Artículo 5.2(b), que indica que “cada Parte, con
arreglo a su capacidad, adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/o otras
medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras Partes en la elaboración de políticas
apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al
humo de tabaco”. Aunque ha elaborado directrices sobre la dependencia del tabaco y la interrupción
de su consumo (ver Artículo 14 del CMCT),42 el CMCT carece de la potestad necesaria para regular la
nicotina con usos medicinales.
La creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos motivó su inclusión como tema de debate en
las ediciones de 2010 y 2012 de la Conferencia de las Partes (COP) del CMCT, el organismo rector
del tratado y que se reúne cada dos años. En la COP5 de 2012, se solicitó a la OMS que elaborase un
informe sobre “opciones de prevención y control” de los cigarrillos electrónicos (denominados
“sistemas electrónicos de suministro de nicotina” o “ENDSs”, por sus siglas en inglés), el cual se
evaluaría en la siguiente COP.43 El informe presentado por la OMS en la COP614 abordaba tres
ámbitos: los riesgos para la salud de los usuarios y no usuarios; la eficacia a la hora de ayudar a los
fumadores a abandonar primero el tabaco y luego el consumo de nicotina en cualquier forma; y, por
último, las interferencias con los esfuerzos que se estaban realizando en el campo del control del
tabaco, así como con la aplicación del CMCT. Aunque el informe se centraba principalmente en las
6
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dos últimas cuestiones citadas, respecto a la salud y los riesgos se afirmaba que era probable que
“unos ENDS bien regulados” resultasen menos tóxicos que fumar cigarrillos de tabaco para los
fumadores adultos. Sobre el consumo de tabaco y la interrupción del consumo de nicotina, el informe
llegaba a la conclusión de que los cigarrillos electrónicos podían contribuir a ayudar a dejar el tabaco
a los individuos cuyo tratamiento había fracasado o bien que no toleraban o rechazaban los
tratamientos convencionales. El informe examinaba la cuestión y recomendaba a las partes regular los
cigarrillos electrónicos como medicamentos o como productos de tabaco, de conformidad con el
CMCT.
Como respuesta, la alianza para el convenio marco (FCA por sus siglas en inglés, una coalición
formada por más de 350 organizaciones no gubernamentales de más de 100 países) elaboró una
posición de consenso.44 En concreto, la FCM llegó a la conclusión de que las diferencias en los
sistemas reguladores y las circunstancias de cada país dificultarían la adopción de un consenso sobre
los enfoques reguladores específicos de los ENDSs en la COP6. Por esta razón, estableció una serie
de principios básicos que debían ser debatidos en la COP como punto de partida para un hipotético
acuerdo sobre el papel y la regulación de los cigarrillos electrónicos. Estos principios se enumeran a
continuación:
1
2
3

4
5

6
7

La principal causa de muerte y enfermedades en todo el mundo relacionadas por el tabaco es
su consumo en forma de cigarillos.
Si bien dejar el tabaco resulta crucial, abandonar el uso de la nicotina por completo es la
mejor opción.
Para las personas que no consiguen dejar el tabaco, sustituirlo por fuentes alternativas de
nicotina que resulten menos perjudiciales, puede reducir, a veces de forma sustancial, los
daños que causan el tabaquismo.
Las ventajas de este enfoque se maximizan si solo adoptan estas fuentes alternativas
individuos que ya son fumadores; pero que no consiguen abandonar el tabaco.
Los riesgos de este enfoque se reducirían al mínimo si se limitase el recurso a estas terapias
por parte de los no fumadores, en especial los jóvenes, y si se tomasen medidas para proteger
a los no usuarios y desincentivar el consumo a largo plazo del tabaco y sus alternativas.
Tanto la sobrerregulación como la infrarregulación podrían tener consecuencias negativas
imprevistas.
La participación de las tabacaleras en la producción y la comercialización de cigarrillos
electrónicos resulta un problema potencial especialmente grave, puesto que existe un
conflicto de intereses irreconciliable entre la obtención de beneficios de la comercialización
del tabaco y la protección de la salud pública.

Tras el debate llevado a cabo por la COP, se tomó la decisión de solicitar a las partes del CMCT que
tomasen nota del informe de la OMS, y a la OMS que elaborase un nuevo informe actualizado que se
evaluaría en la COP7, prevista para el último trimestre de 2016. En la decisión también se solicitaba a
las partes del CMCT que considerasen la posibilidad de “prohibir o regular” los cigarrillos
electrónicos y se sugería que podían hacerlo como tabaco, como productos médicos o como productos
de consumo, además de recomendar un seguimiento exhaustivo de su uso.45 La cuestión de los
cigarrillos electrónicos se debatirá de nuevo en la siguiente COP del CMCT de la OMS, que se
celebrará en noviembre de 2016 en la India.
En el caso del tabaco, en el CMCT se han identificado y codificado varias medidas exhaustivas de
control. La regulación de los cigarrillos electrónicos no encaja con el contexto del CMCT, que
establece como objetivo explícito el control de la oferta y la demanda de un producto letal como es el
© Royal College of Physicians 2016
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tabaco mediante la introducción de medidas reguladoras cada vez más restrictivas y prohibitivas.
Además, hasta la fecha no existe un nivel suficiente de información fiable y experiencia nacional para
elaborar un conjunto detallado de recomendaciones de enfoques específicos a fin de afrontar las
numerosas y complejas cuestiones de regulación que estos productos plantean en todo el mundo.

11.6 Resumen
 En los diferentes países del mundo se han adoptado distintos enfoques para reducir los daños
causados por el tabaco y regular el uso de cigarrillos electrónicos. Entre estos enfoques,
figuran la ampliación de las normativas de productos alternativos a los cigarrillos electrónicos
y su prohibición absoluta.
 La prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos está aumentando o ya ha alcanzado un nivel
considerable en varios países que han intentado prohibir su uso, lo cual indica que,
probablemente, prohibirlos no constituya un enfoque eficaz en materia de regulación.
 En la mayoría de países faltan datos, una terminología coherente y mediciones estandarizadas
del uso de cigarrillos electrónicos, por lo cual resulta complicado evaluar las diferencias
transnacionales.
 Existe un consenso sobre la importancia crucial del seguimiento y el control exhaustivos de
los datos sobre los cigarrillos electrónicos y la experiencia reguladora de cada país.
 La OMS reconoce que los cigarrillos electrónicos pueden formar parte de la estrategia de
reducción de los daños del tabaco para los fumadores, pero en una recomendación a la COP
del CMCT aboga por regularlos para reducir al mínimo sus riesgos potenciales.
 Con todo, en la actualidad no existe un consenso sobre este hipotético marco regulador,
puesto que se carece de una base de datos y experiencias nacionales suficientes para
desarrollar una estructura reguladora en el ámbito internacional.
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12 Ética y conclusiones
12.1 Consideraciones morales y éticas de las estrategias de
reducción de los daños causados por el tabaco
En este informe se ha abogado por la aplicación de los principios de reducción de los daños
provocados por el consumo de tabaco, principalmente para evitar que los fumadores sufran daños
evitables. No obstante, la aplicación de estrategias de reducción de los daños mediante el control del
tabaco presenta una marcada dimensión ética ya explorada en nuestro informe anterior.1 Entre las
estrategias aplicables figura la obligación de garantizar que las opciones orientadas a reducir los daños
del tabaco estén al alcance de los fumadores, además de ofrecerles –sobre todo a los fumadores con
ingresos bajos– un sustitutivo del tabaco para protegerlos de las dificultades causadas por el aumento
de los impuestos para desincentivar el consumo de tabaco. Además, existen consideraciones más
amplias relacionadas con los efectos globales de la aplicación de estrategias de reducción de los daños
causados por el tabaco en la sociedad.
La cuestión ética básica que hay que tener en cuenta son los daños y la eficacia de las estrategias
identificadas y adoptadas con el fin de reducirlos. No obstante, más allá de evaluar la efectividad de
estrategias concretas hay que examinar otras cuestiones más globales relacionadas con la ética en la
reducción de los daños. Respecto a algunos ámbitos de la salud pública –sobre todo el control de las
drogas, el alcohol y el trabajo sexual, por ejemplo–, existe una inquietud social por la posibilidad de
que el comportamiento abordado sea nocivo de por sí. Hay quienes piensan que la adicción a las
drogas, la prostitución y el exceso de alcohol son conductas reprobables de por sí y que, por tanto,
desde el punto de vista de la salud pública el enfoque correcto no es transformar el consumo de drogas
y alcohol o el trabajo sexual en conductas más seguras, sino erradicarlos por completo. Sin embargo,
este argumento no se suele esgrimir respecto al control del tabaco, ya que son escasas las personas
que consideran que fumar es inmoral. Los daños del tabaco son reales y graves y es moralmente
incorrecto que afecten a terceros sin que estos lo deseen, pero esta cuestión encaja con bastante
naturalidad en el modelo de reducción de daños.
Una segunda consideración que hay que tener en cuenta es la distribución de los daños. Se considera
que una estrategia de reducción de daños ha fracasado si se ha reducido el daño neto pero, al mismo
tiempo, se ha alterado su distribución de una forma injusta. Un ejemplo sería si, como consecuencia
de una estrategia de reducción de daños, un grupo vulnerable desde el punto de vista económico o
social sufriese un mayor nivel de riesgo o daños o bien disminuyesen sistemáticamente sus
posibilidades de beneficiarse de las estrategias de interrupción y prevención del consumo de tabaco.
Las ventajas que tiene hoy en día para los fumadores adoptar los cigarrillos electrónicos resultan
claras, pero si personas que hoy en día no fuman empezasen a utilizar cigarrillos electrónicos
quedarían expuestas a riesgos de los que de otra forma hubiesen permanecido a salvo, por no hablar
de los costes financieros, perjudiciales sobre todo para los fumadores con menores recursos. En la
actualidad, no parece que este fenómeno se esté produciendo, pero podría llegar a ocurrir si, por
ejemplo, a lo largo del tiempo aumentase el potencial adictivo de los cigarrillos electrónicos y otros
productos a base de nicotina que no contienen tabaco.
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Una tercera consideración tiene que ver con la responsabilidad social: si, para reducir los daños
causados por el tabaco, hay que colaborar con actores corporativos con antecedentes de prácticas
engañosas o carentes de responsabilidad social, en particular si han resultado perjudiciales para la
salud pública, es posible que esta colaboración contrarreste los efectos de las estrategias aplicadas.
Por ejemplo, es posible que desacrediten a otras intervenciones o instituciones de salud pública que
luchan por erradicar esas malas prácticas. Podemos considerar este fenómeno como “daños a la
reputación”. Asimismo, es posible que los actores corporativos obtengan beneficios perversos de su
participación. A modo de ejemplo, utilizando su aparición como actores responsables en un ámbito
como el suministro de productos con un menor nivel de daños, podrían recuperar la buena reputación
perdida en otros ámbitos en los que no se encuentra justificada. Desde el punto de vista de la
reducción de los daños hay que tener en cuenta estos factores, pero se trata de daños por producirse y
difíciles de medir, sobre todo en comparación con las ventajas reales en términos de reducción de la
mortalidad y la morbilidad que ofrece potenciar los productos con menor nivel de daños.
Por tanto, dejaremos de lado estas objeciones para centrarnos en las que pueden plantearse a
estrategias concretas de reducción de los daños causados por el tabaco desde la perspectiva de los
propios daños. Obviamente, la cuestión más importante que hay que abordar es la verdadera eficacia
de la intervención realizada para reducir los daños, algo cuantificable en la disminución de pérdida de
vidas (y años de vida), el aumento del número de fumadores que consigue dejar el tabaco y la
reducción del número de nuevos fumadores, entre otros. No obstante, al igual que ocurre con
cualquier otra intervención médica o de salud pública, tenemos que evaluar las estrategias en función
de las alternativas disponibles. Concretamente, si nos centramos en la regulación de un producto que
reduce los daños provocados por el tabaco, debemos preguntarnos si el mecanismo regulador es el
más efectivo para conseguirlo o bien si sería mejor adoptar otro enfoque. Debemos plantearnos si la
adopción de un determinado enfoque regulador influye en la posibilidad de que se elaboren algunos
productos en lugar de otros, y preguntarnos si los productos a los que beneficia este enfoque son
mejores desde el punto de vista de la reducción de daños y la salud pública que aquellos a los que
perjudica. Tal como ocurre en el modelo de reducción de daños, la intervención más ética es la menos
perjudicial y debemos tener siempre presente que la elección del enfoque regulador debe considerarse
en términos éticos. Los datos expuestos en este informe sirven como punto de partida para abordar
todas estas cuestiones.

12.2 El consumo de tabaco y la salud pública
El tabaquismo es la mayor causa evitable de daños a la salud e incapacidad en el Reino Unido. En el
año 2014, el 21 % de los hombres y el 16 % de las mujeres eran fumadores,2 cifras que, en términos
absolutos, equivalen a casi 9 millones de personas. La mitad de ellas, es decir 4,5 millones de
personas que hoy en día viven en el Reino Unido, verán sus vidas acortadas a causa del tabaco y, si
persisten en este hábito, el cúmulo de tiempo de vida perdido ascenderá a 90 millones de años.3,4
Asimismo, el consumo de tabaco causará miles de muertes de fetos, casos de enfermedad infantil y
muertes de adultos no fumadores y costará miles de millones de libras esterlinas a nuestros servicios
sanitarios y a la sociedad en general. Todas estas muertes, incapacidades y oportunidades perdidas
eran totalmente evitables y gran parte de ellas todavía se pueden prevenir aplicando medidas que
insten a la mayoría de los fumadores a dejar el tabaco tan pronto como sea posible. Dado que los
principales beneficiarios de la prevención del consumo de tabaco son personas desfavorecidas,
marginadas o con problemas de salud mental, dicha prevención implicará que la sociedad sea a la vez
más sana e igualitaria. Es posible que el consumo de tabaco tenga menor prevalencia hoy en día que
© Royal College of Physicians 2016
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cuando el RCP publicó su primer informe sobre consumo de tabaco y salud en 1962,5 pero sigue
siendo nuestro principal problema de salud. Por esta razón, se deben aplicar con la mayor agilidad y
eficacia posibles todas las medidas que se puedan desplegar para prevenir el consumo de tabaco.

12.3 Efecto de los enfoques convencionales de control del tabaco
El Reino Unido es uno de los países más avanzados del mundo en materia de políticas de control del
tabaco. Desde finales de los años 90, se ha introducido un conjunto exhaustivo de políticas que
incluyen la prohibición de la publicidad, la legislación sobre espacios libres de tabaco, la aplicación
de impuestos elevados, el establecimiento de la edad mínima de compra, la realización de campañas
en los medios de comunicación masiva, la prohibición de la exhibición del tabaco en el punto de venta
y la creación de servicios clínicos para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco. Este conjunto de
políticas se reforzará en 2016 mediante la promulgación de una legislación estandarizada sobre los
paquetes de tabaco. En el Reino Unido, los resultados han sido los mismos que en el resto de países
que han adoptado el mismo enfoque, a saber, la disminución lenta pero constante de la prevalencia del
consumo de tabaco. Sin embargo, la disminución de la prevalencia del consumo de tabaco que se ha
producido en las últimas décadas, aparentemente, tiene cierta influencia sobre la prevención del inicio
del consumo de tabaco, puesto que los índices de abandono del tabaco no han experimentado cambios
sustanciales. No obstante, son los fumadores de hoy, en especial los de edad mediana y avanzada,
quienes generarán la mayor carga de muerte y discapacidad causadas por el tabaco a corto y muy
corto plazo. Justamente, las políticas de control del tabaco deben centrarse en esta franja de la
población si se aspira a reducir los daños que causa su consumo. Así pues, todas las políticas, tanto
nuevas como ya existentes, que puedan fomentar el abandono del tabaco, en especial entre los grupos
desfavorecidos, deben aplicarse en su totalidad.

12.4 Prioridades en la aplicación de políticas convencionales de
control del tabaco
En cuanto a las diferentes políticas disponibles, el Reino Unido ha alcanzado un nivel relativamente
elevado en materia de prohibición de la publicidad de tabaco y las políticas de espacios libres de
humo. La promoción de las marcas de tabaco disminuirá aún más con la introducción de un paquete
estándar obligatorio en mayo de 2016, aunque se podría hacer mucho más para reducir la exposición
de los niños y los jóvenes a la normalización del consumo de tabaco en los medios de comunicación,
entre ellos las películas, los programas de televisión, los vídeos musicales y los videojuegos.
Asimismo, las posibilidades de que los niños crezcan pensando que fumar es algo normal o un
comportamiento adulto deseable se reducirían si estuviesen menos expuestos a la contemplación de
adultos fumando en sus vidas cotidianas. Para conseguirlo, se podrían ampliar las políticas sobre
espacios libres de humo a espacios al aire libre como las entradas de las escuelas, las zonas de recreo,
los centros de las ciudades y otros lugares donde los fumadores se encuentran a la vista de los niños.
La erradicación del consumo de tabaco en los centros de salud ofrece una oportunidad de dejar el
tabaco tanto a los numerosos fumadores que utilizan los servicios hospitalarios como a las personas
que los visitan. Igualmente, gracias a la prohibición del consumo de tabaco en los centros
penitenciarios, se podrá reducir la elevadísima prevalencia del consumo de tabaco entre los reclusos.
También queda mucho por hacer para reducir la accesibilidad de los niños al tabaco en comercios
minoristas, en especial en zonas situadas cerca de escuelas. Obligar a dichos comercios a contar con
3
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una licencia facilitaría la aplicación de las normativas. Las campañas en los medios de comunicación
masiva resultan eficaces para motivar a los fumadores a tratar de dejar de fumar, pero necesitan
financiación para alcanzar la intensidad y la visibilidad necesarias. Los servicios de interrupción del
consumo de tabaco también deben recibir la financiación adecuada y, en los entornos hospitalarios,
hay que integrarlos de forma mucho más sistemática dentro de la prestación de servicios sanitarios de
rutina. Los grandes incrementos del precio del tabaco, en especial para los productos más baratos
preferidos por personas de bajos ingresos, pueden resultar especialmente útiles para reducir el
consumo de tabaco entre los grupos desfavorecidos. Otro elemento básico es la financiación adecuada
de la aplicación de medidas destinadas a combatir el tabaco ilegal y reducir la implicación de las
tabacaleras en este ámbito. Es probable que todas estas medidas contribuyan a reducir aún más la
prevalencia del consumo de tabaco, pero hay que complementarlas fomentando enfoques de reducción
de los daños causados por el tabaco que animen a los fumadores reacios o incapaces de dejar el tabaco
a sustituirlo por una fuente alternativa de nicotina que presente menos riesgos.

12.5 La adicción a la nicotina y sus efectos
La nicotina es el principal componente adictivo del humo del tabaco. Aunque es probable que haya
otros componentes del humo del tabaco que contribuyan al desarrollo de la adicción a la nicotina, lo
que hace que el tabaco resulte particularmente adictivo y letal es la capacidad de provocar
incrementos rápidos en los niveles arteriales sistémicos mediante la absorción pulmonar. De todas
formas, factores como el sabor y el olor del humo del cigarrillo y la mera acción de fumar pueden
reforzar la adicción a la nicotina y, por tanto, convertirse en factores importantes del consumo
continuado de tabaco. En dosis reducidas, la nicotina es un estimulante que, a corto plazo, aumenta el
ritmo cardíaco y puede mejorar la capacidad de concentración, la memoria y la motricidad fina.
Aunque puede resultar letal en dosis muy elevadas, los niveles en sangre que genera el consumo de
tabaco la nicotina no causan daños clínicamente significativos ni a corto ni a largo plazo. La nicotina
no es una sustancia cancerígena, puesto que no existe evidencia alguna de que el consumo humano de
nicotina por sí solo aumente el riesgo de padecer un cáncer. Es posible que la exposición a la nicotina
durante el periodo fetal o la adolescencia cause una disminución cognitiva, pero en otros aspectos y,
sin duda, como componente del humo del tabaco, los riesgos reales y potenciales del consumo
continuo de nicotina son mínimos. Por tanto, los daños del consumo del tabaco no los causa la propia
nicotina, sino los otros componentes del humo y los productos de nicotina sin tabaco que reproducen
el suministro de nicotina y las características conductuales del consumo de tabaco sin las numerosas
toxinas presentes en su humo pueden permitir a los fumadores seguir consumiendo nicotina evitando
los considerables daños que el tabaco les causa tanto a ellos como a terceras personas.

12.6 Productos a base de nicotina sin tabaco
En el mercado existe una amplia variedad de productos de terapia sustitutiva con nicotina (TSN) que
cuentan con licencia de medicamento y reducen los síntomas del síndrome de abstinencia de la
nicotina en las personas que intentan dejar de fumar. En los ensayos clínicos, la TSN se ha revelado
eficaz y consistente a la hora de ayudar a los fumadores a dejar el tabaco. Aunque, en un principio, la
TSN se desarrolló para ayudar a las personas a abandonar el consumo de tabaco y nicotina, sus
licencias se han ampliado y ahora incluyen nuevos usos, a corto plazo para aliviar los síntomas del
síndrome de abstinencia durante la interrupción temporal del consumo de tabaco y, a largo plazo,
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como sustituto parcial o absoluto del consumo de tabaco (reducción de daños).6 Estas aplicaciones
con licencia de la TSN, aprobadas por el Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia del
Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés),7 fomentan el uso de la TSN mientras se consume
tabaco con la idea de que los fumadores que aprendan a utilizar la TSN de esta forma tendrán mayores
posibilidades de dejar el tabaco por completo.7 Hasta la fecha, los productos de la TSN han sido
elaborados por compañías farmacéuticas y presentan un nivel elevado de pureza y, por consiguiente,
de seguridad, de forma que un fumador que se pase del tabaco a la TSN y la siga utilizando durante un
periodo prolongado probablemente experimente los mismos efectos de salud que un fumador que deje
de consumir tabaco y nicotina por completo.
La variedad de productos de tabaco sin nicotina en el Reino Unido se ha ampliado considerablemente
con la aparición de los cigarrillos electrónicos, hasta la fecha comercializados como alternativas de
consumo al tabaco. Los cigarrillos electrónicos proporcionan una experiencia conductual mucho más
cercana al consumo de tabaco que los productos de la TSN y, además, los modelos de última
generación parecen haber alcanzado niveles de nicotina en sangre similares a los obtenidos fumando
tabaco. No queda claro hasta qué punto la inhalación de vapor de cigarrillos electrónicos se traduce en
absorción pulmonar, pero parece probable que, con la mejora de la tecnología, el grado de absorción
pulmonar aumente y los productos resulten más eficaces como sustitutos del tabaco, pero también más
adictivos, con lo cual plantearán los nuevos problemas éticos que hemos expuesto con anterioridad.
Los cigarrillos electrónicos generan vapor de una solución que, normalmente, contiene nicotina,
propilenglicol y glicerina. Además de estos constituyentes, su vapor contiene diversos componentes
derivados de las impurezas de las soluciones o generados por el proceso de calentamiento que produce
el vapor. El uso de cigarrillos electrónicos parece tener escasos o nulos efectos adversos a corto plazo,
pero no se puede descartar que traiga consecuencias nocivas para salud derivadas de la exposición a
largo plazo a los componentes del vapor. Aunque la mayoría de la gente desconoce este dato, es poco
probable que los riesgos para la salud derivados de la inhalación de vapor a largo plazo superen el 5%
de los daños causados por el humo del tabaco. Por tanto, es probable que pasar del tabaco a los
cigarrillos electrónicos resulte casi tan efectivo a la hora de prevenir los daños como pasar a la TSN.
Además, la reciente concesión de una licencia como medicamento a un producto de tipo cigarrillo
electrónico anuncia la posibilidad de que, en el futuro, existan en el mercado cigarrillos electrónicos
con perfiles de seguridad parecidos a la TSN.

12.7 Cómo intentan dejar el tabaco los fumadores en el Reino
Unido y qué probabilidades de éxito tienen
Alrededor de uno de cada tres fumadores del Reino Unido intenta dejar el tabaco cada año, pero solo
lo consigue aproximadamente uno de cada seis. Los fumadores que intentan dejar el tabaco tienen un
margen ligeramente mayor de probabilidades de ser mujeres jóvenes que trabajan en profesiones no
manuales. En general, los profesionales no manuales también suelen tener mayores posibilidades de
éxito. La mayoría de personas que intentan dejar de fumar lo hacen sin ayuda o, hasta hace poco,
utilizando TSN sin receta médica, pero durante los últimos tres años los cigarrillos electrónicos se han
convertido en la ayuda principal en los intentos de abandonar el tabaco.
Los datos experimentales sobre el abandono del tabaco utilizados en este informe sugieren que las
personas que utilizan medicamentos recetados y apoyo conductual de un asesor cualificado sobre
cómo dejar de fumar, normalmente a través de los servicios para dejar de fumar (SSS, por sus siglas
en inglés) del servicio nacional de salud (NHS por sus siglas en inglés), tienen entre dos y tres veces
5
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posibilidades más de conseguirlo que las personas que no utilizan ayuda alguna. Sin embargo, el uso
de los SSS de los servicios de salud ha disminuido considerablemente en los últimos años y, hoy en
día, son escasos los fumadores que recurren a ellos. Por motivos que no resultan claros, los individuos
que utilizan TSN sin receta parecen tener mayores probabilidades de conseguir dejar el tabaco que los
que no utilizan ayuda alguna, mientras que las personas que utilizan cigarrillos electrónicos, TSN o
cualquier otra farmacoterapia proporcionada por profesionales de la asistencia sanitaria tienen un
50 % más de posibilidades de éxito que los que no utilizan ayuda alguna.
Por tanto, la popularidad de los cigarrillos electrónicos ha generado un aumento sustancial de la
proporción de fumadores que utiliza ayuda efectiva para abandonar el consumo de tabaco. Es
probable que combinarlos con apoyo conductual aumente aún más las posibilidades de dejar el tabaco,
por lo cual nos encontramos ante un ámbito importante sobre el que hay que investigar. Algunas
posibles explicaciones de la popularidad de los cigarrillos electrónicos y su eficacia en comparación
con la TSN son su capacidad para sustituir determinados componentes del tabaco, el suministro de
una cantidad relativamente elevada de nicotina, el hecho de que los fumadores acostumbran a
probarlos durante más tiempo y en mayores dosis que la TSN y, por último, su aceptación cultural.
Los fumadores realizan intentos rápidos de abandonar el consumo de tabaco sobre todo por
preocupaciones relacionadas con los costes y la salud. Por lo tanto, es probable que las campañas
mediáticas y el asesoramiento de los profesionales sanitarios impulsen un aumento del número de
fumadores que intentan abandonar el hábito.

12.8 Uso de los cigarrillos electrónicos por parte de los fumadores
y no fumadores
Los cigarrillos electrónicos son utilizados casi exclusivamente por fumadores que intentan reducir o
acabar con el consumo de tabaco o bien que ya lo han hecho. En el caso de los adultos, son muy
escasos los no fumadores que utilizan cigarrillos electrónicos. La proporción de niños no fumadores
que han probado los cigarrillos electrónicos es más elevada que la de los adultos, pero la mayoría de
los adultos que los utilizan son personas que han fumado en el pasado o fuman en la actualidad. El
uso de los cigarrillos electrónicos por parte de los niños más allá de probarlos es escaso.
Independientemente de si son niños o adultos, entre los usuarios habituales de los cigarrillos
electrónicos están mucho más extendidos los dispositivos de segunda y tercera generación que los de
primera generación, más parecidos a los cigarros tradicionales. Los sabores de frutas son populares
entre los usuarios de cigarrillos electrónicos, ya sean adultos o niños.

12.9 Reducción de los daños y salud de la población
La aparición y el éxito entre los consumidores de los cigarrillos electrónicos como sustitutivo parcial
o total del consumo de tabaco refleja su gran potencial a la hora de reducir los daños que el tabaco
causa a la sociedad si se anima a tantos fumadores como sea posible a utilizarlos o consumir otros
productos de nicotina sin tabaco, en lugar de fumar cigarros. No obstante, todavía existen
considerables dudas sobre los posibles riesgos y efectos adversos de este enfoque, tanto para los
individuos como para la sociedad en general.
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Aunque la preocupación por la posibilidad de que los cigarrillos electrónicos presenten riesgos está
justificada, estos riesgos se pueden reducir al mínimo combinando el desarrollo tecnológico con una
regulación adecuada. El miedo a que los usuarios de cigarrillos electrónicos los utilicen al mismo
tiempo que consumen tabaco se encuentra en contradicción con las orientaciones e indicaciones de
licencia de la TSN, las cuales animan a combinarla con el consumo de tabaco como paso para dejar de
fumar y proteger a las personas que rodean al fumador de los efectos perniciosos del humo inhalado
de forma pasiva. Todos los datos del Reino Unido y buena parte de los datos internacionales
disponibles hasta la fecha sobre el uso de cigarrillos electrónicos por parte de niños y jóvenes indican
que, hasta la fecha, no tiene sentido inquietarse por la posibilidad de que los cigarrillos electrónicos
atraigan a un nueva generación de fumadores de tabaco mediante un “efecto de inicio”, si bien
conviene permanecer vigilantes para detectar y corregir dicho efecto en caso de que se produzca. La
inquietud por una posible renormalización del tabaco a partir del uso de cigarrillos electrónicos
tampoco ha encontrado ninguna confirmación en la experiencia acumulada hasta la fecha. El
aprovechamiento de la publicidad de los cigarrillos electrónicos como medio para promocionar los
cigarrillos de tabaco por parte de las tabacaleras constituye una preocupación más fundada, pero esta
posibilidad que quedará prevenida con los controles sobre la publicidad establecidos por la Directiva
sobre Productos de Tabaco de la UE.8

12.10

Regulación y reducción de los daños

Resulta complicado determinar cuál es el nivel adecuado de regulación de los productos de nicotina
que reducen los daños del tabaco, y aún más complicado aplicarlo. La gran variedad de enfoques
reguladores adoptados en los diferentes países respecto a los cigarrillos electrónicos –la cual va desde
la libertad para comercializarlos como producto de consumo hasta su prohibición absoluta– refleja el
deseo de animar a tantos fumadores como sea posible a pasar del tabaco a los cigarrillos electrónicos
y, al mismo tiempo, de evitar que el uso de estos últimos cause daños tanto a sus usuarios como a
terceras personas. Una de las opciones es regular los cigarrillos electrónicos mediante un enfoque
basado en la precaución y adverso al riesgo para reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan
daños evitables, por ejemplo la exposición a toxinas presentes en el humo del cigarrillo electrónico, la
renormalización del acto de fumar, un efecto de inicio que haga que los consumidores vuelvan a
fumar tabaco u otros riesgos reales o potenciales. Sin embargo, si este enfoque convierte los
cigarrillos electrónicos en productos menos accesibles, apetecibles, aceptables, económicos, cómodos
para el consumidor y efectivos desde el punto de vista farmacológico o bien desincentiva la
innovación y el desarrollo de nuevos productos mejorados, estará causando daños al perpetuar el
consumo de tabaco. Así las cosas, resulta difícil encontrar el equilibrio.
Aunque en el Reino Unido la regulación de productos de consumo, junto con los códigos de prácticas
publicitarias, ha funcionado bien hasta la fecha, no garantiza que los productos suministren nicotina
en un grado que los fumadores puedan considerar satisfactorio o, más importante, que el vapor tenga
tan pocas toxinas como resulte razonable. La regulación de los productos como medicamento
garantiza su eficacia y seguridad, pero al mismo tiempo genera altos costes de producción,
conformidad y oportunidad. El hecho de que, hasta la fecha, incluso en virtud de la regulación right
touch optimizada de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido
(MHRA, por sus siglas en inglés) solo se haya otorgado una licencia a un cigarrillo electrónico y que
ni siquiera este haya llegado al mercado indica que la regulación obligatoria de los cigarrillos
electrónicos como medicamento puede resultar válida como complemento de otros enfoques
reguladores, pero no como enfoque regulador único. En caso de que se aplique, tal como se ha
7
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previsto, la regulación mediante la DPT de la UE proporciona un equilibrio entre ambos enfoques
mediante la exigencia de indicar el nivel de emisiones, con lo cual los consumidores podrán
identificar los sistemas más efectivos y limpios de suministro de nicotina. Sin embargo, algunas de
sus disposiciones, como por ejemplo la obligación de incluir advertencias sanitarias y el
establecimiento de límites del contenido en nicotina (ver Capítulo 10) pueden resultar
contraproducentes. Por tanto, no existe ningún enfoque ideal y la experiencia en otros países no
presenta alternativas mejores. El Reino Unido necesita un sistema regulador que aplique controles a
los productos en proporción a los daños que pueden causar, fomente la innovación y la diversidad,
garantice un nivel razonable de protección a los consumidores y, sobre todo, desincentive el consumo
de tabaco.
El uso de productos a base de nicotina que causan menores daños que el tabaco y las mejoras de salud
que pueden proporcionar también dependen de otras políticas reguladoras que se lleven a cabo. La
aplicación de impuestos bajos a productos de nicotina sin tabaco, por ejemplo el IVA del 5% a la
TSN, contribuye a aumentar el atractivo de estos productos menos perjudiciales a ojos de los
fumadores y compensar el posible efecto regresivo del aumento de los impuestos sobre el tabaco.
Permitir la difusión de mensajes sobre los daños relacionados con el tabaco en campañas publicitarias
y mediáticas gubernamentales podría ayudar a erradicar la idea equivocada de que los cigarrillos
electrónicos y los de tabaco resultan igual de dañinos (ver Capítulo 10). La prohibición del uso de
cigarrillos electrónicos en los lugares donde ya está prohibido fumar puede reducir el nivel de prueba
de los cigarrillos electrónicos por parte de los fumadores y contribuir a dar la falsa impresión de que
son igual de perjudiciales que los de tabaco. La inclusión de recomendaciones sobre el uso de
cigarrillos electrónicos sin licencia (y, en su momento, también con licencia) en las orientaciones del
NICE constituye otro ejemplo de ámbito donde las políticas pueden servir para animar a más
fumadores a pasar del tabaco a productos de nicotina sin tabaco.

12.11

La industria del tabaco y los cigarrillos electrónicos

Las tabacaleras ganan dinero vendiendo tabaco, así que es posible que el reciente programa de
inversiones y adquisiciones de cigarrillos electrónicos adoptado por la industria signifique que ha
percibido que estos productos constituyen un riesgo para su negocio principal y que, por lo tanto, hay
que canalizarlos, aprovecharlos para ampliar los mercados del tabaco o desarrollarlos como
oportunidad para conseguir que los productos a base de nicotina resulten atractivos para los no
fumadores. No es probable que la industria considere los cigarrillos electrónicos como una vía para
abandonar el negocio del tabaco. Más bien resulta plausible que intente aprovechar los cigarrillos
electrónicos para mostrar que vela por la responsabilidad social corporativa y socavar la aplicación
del Artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. No existe una separación
entre una industria del tabaco “buena” que comercialice productos menos dañinos en el Reino Unido
y otra “mala” que promocione el consumo de tabaco o dificulte las actividades de control del tabaco
en los países de renta media y baja.
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12.12

Conclusiones

En 20071 el RCP propuso reducir de los daños causados por el tabaco como forma de hacer disminuir
aún más los elevados niveles de mortalidad e incapacidades que el humo del tabaco causa en nuestra
sociedad. Los datos recogidos en este informe dejan claro que la aparición de los cigarrillos
electrónicos constituye una enorme oportunidad para que los consumidores y las instituciones de
asistencia sanitaria cambien por completo la forma de consumo de nicotina en nuestra sociedad. A
medida que la tecnología de estos y otros productos sin tabaco mejore, aumentarán las posibilidades
de conseguir una sociedad libre del humo del tabaco y de los daños que causa. La experiencia
acumulada hasta la fecha sugiere que, tal como lo pronosticamos en nuestro informe de 2007,1 la
disponibilidad de los cigarrillos electrónicos ha resultado beneficiosa para la salud pública en el Reino
Unido. Sin embargo, no hay que caer en la complacencia. Es muy importante continuar vigilando de
cerca los patrones de consumo de nicotina con o sin tabaco y aplicar con presteza medidas que
permitan gestionar las evoluciones contraproducentes para la salud. La posibilidad de que las
tabacaleras aproveche y se apropie del objetivo de reducir los daños causados por el tabaco para
perjudicar la salud pública y potenciar la venta de tabaco constituye un problema real que es probable
que se agudice a medida que este sector entre en el mercado de nicotina con o sin licencia. No
obstante, este problema se puede tratar con vigilancia y cuidado. La sustitución a gran escala del
tabaco por los cigarrillos electrónicos u otros productos de nicotina sin tabaco puede prevenir casi
todos los daños que el tabaco causa a la sociedad. Por tanto, es probable que la promoción de los
cigarrillos electrónicos, la TSN y otros productos de nicotina sin tabaco termine generando grandes
mejoras de la salud en el Reino Unido.

12.13

Resumen

 El tabaquismo es la mayor causa evitable de muerte, incapacidad y desigualdad social en
materia sanitaria en el Reino Unido.
 Los afectados por la mayor parte de los daños causados a corto plazo por el tabaco a la
sociedad y las personas serán los fumadores actuales.
 La aplicación rotunda de políticas convencionales de control del tabaco anima a más
fumadores a abandonar su consumo.
 Dejar de fumar constituye una empresa muy difícil y muchos de los adultos que hoy en día
son fumadores continuarán siéndolo durante muchos años.
 Aunque las personas fuman porque son adictas a la nicotina, son otros componentes del humo
del tabaco los que causan daños a su salud.
 Para prevenir la mayor parte de estos daños, la mejor opción es proporcionar la nicotina a la
que los fumadores son adictos sin los componentes perjudiciales presentes en el humo del
tabaco.
 Hasta hace poco, los productos de nicotina se habían comercializado como medicamentos
para ayudar a las personas a dejar de fumar.
 La TSN es el método de ayuda más efectivo para dejar de fumar si se combina con
asesoramiento y apoyo profesional, pero su eficacia disminuye si se utiliza solo.
 Los cigarrillos electrónicos, que se comercializan como productos de consumo, están
resultando mucho más populares que la TSN como sustituto y competidor de los cigarros de
tabaco.
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 Aunque los cigarrillos electrónicos parecen ser efectivos si los fumadores los utilizan como
ayuda para abandonar el tabaco.
 hasta la fecha no se fabrican de conformidad con los estándares aplicados a los medicamentos
y es probable que presenten más riesgos que la TSN.
 Con todo, es poco probable que los riesgos para la salud derivados de la inhalación a largo
plazo del vapor de los cigarrillos electrónicos supere el 5 % del daño que causa fumar tabaco.
 El desarrollo tecnológico y la mejora de los estándares de producción podrían reducir los
daños provocados por los cigarrillos electrónicos a largo plazo.
 Existe cierta inquietud por la posibilidad de que el uso de cigarrillos electrónicos aumente el
consumo de tabaco al normalizar nuevamente el acto de fumar. En concreto, se produciría un
“efecto de inicio” entre los jóvenes y los cigarrillos electrónicos solo se utilizarían como
instrumento de abstinencia temporal del tabaco, en lugar de permanente.
 Hasta la fecha, no existen datos que indiquen que alguno de estos procesos se esté
desarrollando de forma significativa en el Reino Unido.
 Al contrario, según los datos disponibles, los cigarrillos electrónicos son utilizados de forma
casi exclusiva como alternativas más seguras a los cigarrillos de tabaco por fumadores
permanentes que intentan reducir los daños que el tabaco les causa a ellos o a terceros o bien
dejar de fumar por completo.
 Es necesario que exista una regulación destinada a reducir los efectos adversos directos e
indirectos del uso de cigarrillos electrónicos, pero al mismo tiempo esta regulación no debe
desincentivar el desarrollo y el uso por parte de los fumadores de productos que reducen los
daños causados por el tabaco.
 Por tanto, una estrategia reguladora debe adoptar un enfoque equilibrado para garantizar la
seguridad de los productos, animar y permitir a los fumadores la utilización del producto en
lugar del tabaco, y detectar y prevenir cualquier efecto contraproducente para los objetivos
generales de la política de control del tabaco.
 La industria del tabaco está presente en el mercado de los cigarrillos electrónicos y es
probable que intente aprovechar estos productos para comercializar cigarros y socavar los
intentos de control del tabaco en general.
 En aras de la salud pública, en el Reino Unido, es importante promocionar en la medida de lo
posible el uso de los cigarrillos electrónicos, la TSN y otros productos de nicotina sin tabaco
como sustitutivo del acto de fumar tabaco.
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