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1. El impacto del tabaquismo en la salud pública de el
Reino Unido
1.1 Antecedentes: Mortalidad y morbilidad por consumo de tabaco en los adultos,
los niños y el feto
El tabaquismo es la principal causa evitable de muerte y de discapacidad grave en el Reino Unido, y en la
mayoría del resto de países desarrollados, así como una amenaza para la salud mundial. Hay alrededor de
mil millones de fumadores en el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad morirán prematuramente
como consecuencia directa del tabaco, a menos que abandonen el hábito.[1] En el Reino Unido, uno de cada
cinco adultos, unos diez millones de personas, son fumadores habituales,[2, 3] cinco millones de los cuales se
prevé que mueran prematuramente por fumar, lo que significa una pérdida de alrededor de 100 millones
de años de vida.[4] El tabaquismo es responsable de una de cada seis muertes ocurridas en el Reino Unido,
unas 100.000 vidas al año.[5]
El tabaquismo causa alrededor del 85% de los 40.000 casos de (y muertes por) cáncer de pulmón en el
Reino Unido cada año,[6] y contribuye al desarrollo de muchos otros tipos de cáncer, incluyendo los cánceres
en la cavidad oral, de esófago y gástrico, de riñón y de vejiga, y el cáncer de páncreas.[7] El tabaquismo
también es responsable del 85% de las 23.000 muertes anuales por enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) en el Reino Unido, y de unas 25.000 de las más de 200.000 producidas por alguna
enfermedad cardiovascular.[5] Fumar también aumenta el riesgo de sufrir neumonía, ataques de asma,[7] y
una amplia variedad de efectos adversos para la salud.[8]
La exposición al humo del tabaco (también conocido como el tabaquismo pasivo) también causa un daño
significativo. Entre los adultos, el tabaquismo pasivo causa miles de muertes de cáncer de pulmón,
enfermedades cardiovasculares y EPOC.[9] La exposición de los niños al humo del tabaco aumenta el riesgo
de fallecimiento por muerte súbita infantil, infecciones de las vías respiratorias bajas, asma, sibilancias,
meningitis y enfermedades del oído medio.[10] Fumar durante el embarazo daña el feto, aumentando el
riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, anomalías del feto y mortalidad fetal.[10]

1.2 Contribución del tabaquismo a la desigualdad social en la salud y la pobreza
El tabaquismo está fuertemente ligado a la desventaja socioeconómica, y en la mayoría de países ricos, la
prevalencia del tabaquismo es considerablemente mayor entre aquellos más desfavorecidos, que entre
aquellos más acomodados.[11] En el Reino Unido, los desempleados tienen el doble de probabilidades de
ser fumadores que aquellos que tienen empleo,[12] y el tabaquismo es mucho más común entre las
personas sin hogar,[13] la población reclusa[14] y otros grupos marginales o muy desfavorecidos. Fumar
prevalece también, más del doble, entre personas con trastornos mentales, que entre el resto de la
población, y esto ha cambiado poco durante los últimos 20 años, en contraste con el progresivo declive en
la prevalencia del tabaquismo entre la población general.[15] Generalmente, los fumadores de los grupos
más desfavorecidos comienzan a fumar a una edad más temprana, fuman más cigarrillos al día, y consumen
más nicotina por cigarrillo.[16] De este modo, el tabaquismo agrava considerablemente las desigualdades en
la salud.[17]

2. Cigarrillos electrónicos
2.1 Breve historia y descripción de los productos en el mercado
Los cigarrillos electrónicos (también llamados ‘e-cigarrillos’ o sistemas electrónicos de dispensación de
nicotina –Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)-) se inventaron en China en 2003[18] y fueron
diseñados para proporcionar dosis inhaladas de nicotina vaporizada.[19] Los cigarrillos electrónicos llegaron a
Europa por primera vez sobre el año 2005 y desde entonces son cada vez más populares. Estos productos
han evolucionado y mejorado considerablemente, de manera que, mientras la mayoría de los modelos
iniciales se parecían a los cigarrillos en forma y tamaño[19] (también denominados ‘cigalikes’ N.del T.
‘cig’=cigarrillo + ‘alike’=muy parecido), figura 1), muchos de los modelos más recientes son más grandes,
aproximadamente del tamaño de una pluma estilográfica, y se conocen (entre otros términos) como
‘vaporizadores personales’, o VPs (figura 2).
Los cigarrillos electrónicos suelen estar compuestos por una batería recargable de iones de litio y de un
atomizador que, alimentado por la batería, produce vapor al calentar una solución de nicotina, normalmente
en propilenglicol o glicerina, contenida en el cartucho (a menudo rellenables) del dispositivo (figura 1).
Succionando aire a través del dispositivo se activa la resistencia, se crea el vapor que contiene la nicotina, y
es inhalado de la misma forma en que un fumador inhala el humo de un cigarrillo convencional. Producir
vapor de nicotina a partir de una solución, en lugar de quemando tabaco, significa que el vapor del cigarrillo
electrónico está libre de casi todos los abundantes componentes químicos tóxicos, que acompañan a la
nicotina en el humo del cigarrillo. No todos los cigarrillos electrónicos incluyen nicotina; algunos simplemente
proporcionan vapor para su inhalación, pero éstos no son tan populares entre los usuarios.

Figura 1: Un cigarrillo electrónico (reproducido por Polosa et al. Una mirada fresca a la reducción
del daño por tabaquismo: el caso de los cigarrillos electrónicos[19])

Figura 2: un ejemplo de vaporizador personal (de Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ecigarette.jpg)

2.2 Nicotina, entrega y farmacocinética
La evidencia sobre el contenido y las emisiones de los cigarrillos electrónicos es limitada. Dado que la
nicotina es la sustancia adictiva en los cigarrillos de tabaco, la entrega de nicotina en los cigarrillos
electrónicos resulta esencial si se pretende dejar de fumar, o reducir los daños por tabaquismo. Hay tres
elementos clave que influyen en la entrega de nicotina, del vapor de los cigarrillos electrónicos al cuerpo
humano: el contenido de nicotina en el cartucho, que determina la nicotina vaporizada; la eficacia de la
vaporización, que afecta al nivel de nicotina transferida desde el cartucho al aerosol; y la biodisponibilidad
de la nicotina, que determina la dosis y la velocidad de absorción de la nicotina desde el aerosol, y la
subsiguiente transferencia al torrente sanguíneo, y de ahí a los receptores nicotínicos del cerebro.[21] Todas
estas características varían según las marcas, los fabricantes y los diseños de los productos.
Fumar un cigarrillo suministra nicotina a través del pulmón, y conduce a su absorción tanto por las venas de la
circulación sistémica, desde la bucofaringe y las vías respiratorias altas, como por la circulación pulmonar,
desde las vías respiratorias bajas y los alveolos. Esta última vía de absorción genera rápidos picos de los
niveles de nicotina en el sistema arterial y, por ende, una rápida entrega al cerebro.[22] Ningún otro
producto con nicotina se ha mostrado aún capaz de imitar, ni en la rapidez de la entrega ni en las altas dosis
suministradas, las características de los cigarrillos. Dado que la nicotina absorbida por el intestino se
metaboliza principalmente en su primer paso por el hígado, los productos para la terapia del reemplazo de
la nicotina se basan en la absorción venosa a través de la piel, la nariz o la boca, que evitan este
metabolismo hepático pero que producen niveles relativamente bajos de plasma, de forma relativamente
lenta.[23] Todavía no está claro si los cigarrillos electrónicos producen un vapor lo suficientemente fino como
para alcanzar los alveolos, pero los datos de farmacocinética disponibles sugieren que la absorción se
produce principalmente en las vías aéreas altas, es decir, más lenta que un cigarrillo, y que los niveles
conseguidos en la corriente sistémica son de un orden similar a los conseguidos con un inhalador de los
usados en terapia del reemplazo de la nicotina.[24] No hay datos disponibles sobre los niveles de nicotina en
las arterias producidos por los cigarrillos electrónicos.

Sin embargo, también es evidente que existen muchos tipos de cigarrillos electrónicos, que la cantidad de
nicotina entregada en forma de vapor varía en cada caso,[21, 25] y que los contenidos de nicotina indicados en
los cartuchos no son una guía fiable en cuanto a la entrega probable de nicotina. Aunque existe cierta

preocupación de que el uso de cigarrillos electrónicos pudiera llevar a sufrir sobredosis de nicotina, un
estudio realizado utilizando las marcas de cigarrillos electrónicos disponibles en el Reino Unido sugiere que
hay un riesgo bajo de sobredosis, o de inhalar dosis tóxicas de nicotina, usando cigarrillos electrónicos.[25]
Las nuevas generaciones de vaporizadores personales pueden ofrecer dosis mayores de nicotina, pero la
cinética de la absorción indica que ésta sigue siendo en su mayor parte, si no completamente, vía sistémica
y no a través de la vasculatura pulmonar.[26]

2.3 Probables efectos sanitarios en relación a los cigarrillos convencionales
El principal componente adictivo del humo del tabaco es la nicotina. Sin embargo, aparte de efectos
adversos menores y transitorios en el punto de absorción, la nicotina no es un peligro significativo para la
salud. La nicotina no causa efectos nocivos graves para la salud, como ataques cardíacos agudos, ni
enfermedades coronarias o cerebrovasculares,[27, 28] y no es cancerígena.[29] Por lo tanto, es muy poco
probable que las dosis de nicotina entregadas por los cigarrillos electrónicos causen efectos adversos
significativos a corto o largo plazo.
Los cigarrillos liberan nicotina, en combinación con una amplia gama de agentes carcinógenos y otras toxinas
contenidas en el alquitrán, incluyendo nitrosaminas, acetona, acetileno, DDT, plomo, polonio radioactivo,
cianuro de hidrógeno, metanol, arsénico y cadmio, y toxinas en fase de vapor como el monóxido de
carbono.[7] Por el contrario, los cigarrillos electrónicos no queman tabaco, por lo que cualquier toxina en el
vapor surge ya sea de los componentes y contaminantes presentes en la solución de la nicotina, o de los
productos necesarios para generar el vapor por calentamiento. El principal componente aparte de la
nicotina es, generalmente, el propilenglicol, del que no se conoce ningún efecto adverso para el pulmón[31]
pero del que no conocemos ensayos en modelos que se aproximen a la inhalación repetida, y sostenida
durante muchos años, que el uso de los cigarrillos electrónicos implica. Tenemos conocimiento de dos casos
de neumonía lipoidea atribuidos a la inhalación de vapor de cigarrillos electrónicos, uno de una publicación
especializada, y otro de un informe de prensa.[33]
Pese a que algunos fabricantes afirman que los cigarrillos electrónicos son inofensivos, también hay
evidencias que ponen de manifiesto que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias tóxicas, incluso
pequeñas cantidades de formaldehído y de acetaldehído, que son cancerígenas para los humanos, y que en
algunos casos el vapor contiene trazas de nitrosaminas cancerígenas, y de metales tóxicos como el cadmio,
el níquel y el plomo.[34] Aunque los niveles de esas sustancias son mucho más bajos que los presentes en los
cigarrillos convencionales,[34] es probable que la exposición continuada durante muchos años llegue a
presentar algún riesgo para la salud, aunque la magnitud de este efecto es difícil de estimar.

2.4 Tendencias actuales en el predominio del uso del cigarrillo electrónico
En los últimos años, el uso de los cigarrillos electrónicos ha aumentado significativamente, pero varía de
forma considerable dependiendo del país. En un reciente estudio llevado a cabo en 4 países, la tasa de
utilización al menos una vez de estos dispositivos eran del 15% en EEUU, del 10% en el Reino Unido, del 4%
en Canadá y del 2% en Australia, por lo general con tasas más altas entre los grupos de menor edad. En otro
estudio representativo, realizado en los EEUU durante 2010-2011, el 21% de los fumadores adultos nunca
había usado un cigarrillo electrónico.[36] El aumento del uso de cigarrillos electrónicos en EEUU también se
demuestra claramente en los datos sobre las tendencias de las ventas de cigarrillos electrónicos que, en los

EEUU por ejemplo, demuestran un fuerte crecimiento en volumen y en el valor de las ventas entre 2012 y
2013 (figura 3).[37]

Figura 3: El mercado del cigarrillo electrónico cambia en EEUU (adaptado de Wells Fargo Securities)
Existen evidencias de que en los EEUU el uso de los cigarrillos electrónicos se ha vuelto más popular entre la
gente joven que lo prueba, llegando esta a duplicarse entre los años 2011 y 2012 del 3,3% al 6,8%, y
actualmente su uso está aumentando del 1,1% al 2,1%.[38, 39] La mayor parte de este aumento se ha dado
como resultado del uso por personas que ya usan algún producto del tabaco.[38, 39] En un análisis más
reciente de los datos de los años 2011-12, ampliamente difundido (incluso por el British Medical Journal)[41]
entre jóvenes en los EEUU, para demostrar los efectos de puerta de entrada al tabaquismo el uso fue, una
vez más, restringido casi por completo a aquellos jóvenes que ya habían fumado tabaco antes.[40]
La encuesta más reciente de la Unión Europea revela niveles más bajos de uso que en los EEUU, así en 2012,
el 7% de los adultos preguntados afirmaron haber probado el cigarrillo electrónico, aunque la mayoría de
los encuestados afirmaron conocer el producto.[42] Los datos para el Reino Unido demuestran tendencias de
uso similares a las de los EEUU, vistos los datos del ‘The Smoking Toolkit Study’, una encuesta mensual
sobre 1800 adultos, que incluyen unos 450 fumadores, llevada a cabo por el profesor Robert West del
University College London.[43] Los datos revelados en Marzo de 2014 demuestran que el uso de cigarrillos
electrónicos, aun habiendo crecido rápidamente los últimos dos años, se ha estabilizado entorno al 17%.[44]
‘Action on Smoking and Health’ (ASH) ha estimado que actualmente alrededor de 1,3 millones de personas
en el Reino Unido usan cigarrillos electrónicos, y alrededor de 400.000 personas han reemplazado
completamente el tabaco por los cigarrillos electrónicos.[45] Los cigarrillos electrónicos son usados
principalmente por fumadores y ex fumadores, y solo un 0,5% de los que nunca antes habían fumado en
Gran Bretaña han probado el producto.[46] El uso de cigarrillos electrónicos es igualmente común tanto en la
edad, como en los grupos socioeconómicos.[47]

3. La reducción de daños

3.1 ¿Qué es la reducción de daños y cómo se aplica al consumo del tabaco?
La reducción de daños es una estrategia ampliamente utilizada en la política sanitaria, destinada a disminuir
el daño al individuo o a una sociedad, modificando conductas de riesgo que son difíciles, y en algunos casos
imposibles de evitar. Por ejemplo, obligar a los conductores a usar el cinturón de seguridad, promover el
sexo seguro, proveer de metadona a los adictos a los opiáceos y el intercambio de jeringuillas para reducir
el riesgo de infecciones transmitidas por la sangre, en usuarios de drogas intravenosas. [48]
Hasta ahora, las políticas de reducción de daños no han sido muy utilizadas en el control del tabaco, cuyas
políticas, hasta la fecha, se han centrado en promocionar el completo abandono del uso del tabaco y la
nicotina, limitando la reducción de daños a la introducción de los filtros, y los (tan desacreditados) límites en
el contenido de alquitrán. Si bien este enfoque general ha logrado un éxito considerable, haciendo que
descienda el predominio del tabaquismo entre los adultos del 45% al 20% durante las últimas cuatro
décadas,[49] dicho predominio del 20% se traduce en unos diez millones de fumadores en inmediato y
sostenido riesgo de muerte prematura y discapacidad. Los enfoques convencionales sobre el control del
tabaquismo han fracasado rotundamente con estas personas, para quienes la reducción de daños, a la hora
de minimizar los daños en la salud hasta el completo abandono del hábito, son esenciales. Las opciones para
la reducción de daños en el control del tabaco incluyen la reducción del consumo, el uso de cigarrillos
modificados, productos de tabaco sin humo, terapias de reemplazo de la nicotina, y más recientemente los
cigarrillos electrónicos.

3.1.1 Reducir el consumo
Reducir el consumo, es decir, reducir el número de cigarrillos fumados cada día, se ha popularizado entre los
fumadores para reducir el daño causado por fumar. Sin embargo, los fumadores que reducen el consumo
suelen compensarlo cambiando sus hábitos al fumar para obtener mayores dosis de nicotina (y por lo tanto,
de alquitrán) de los cigarrillos que se fuman, dando más caladas o caladas más intensas en cada cigarrillo. [50]
Esto, y el hecho de que las curvas de exposición-respuesta no son siempre lineales (por ejemplo, para
enfermedades cardiovasculares el riesgo se incrementa dramáticamente con sólo un cigarrillo al día), [4, 51]
significa que reducir el número de cigarrillos fumados diariamente no nos proporciona reducciones
proporcionales en el daño a la salud, o en cualquier otro. [52-55] Existe un beneficio de reducir el número de
cigarrillos fumados, pero básicamente por el hecho de que quienes lo hacen, son mucho más propensos a
intentar dejar el hábito en un futuro.[56]

3.1.2 Los cigarrillos modificados
Los cigarrilos modificados, también conocidos como ‘productos de exposición potencialmente reducida’
(PREPS) han sido promocionados por la industria tabaquera como una opción para reducir el riesgo.
Cigarrillos con bajo contenido en alquitrán o en nicotina, que prometían el placer de fumar y un bajo riesgo
para la salud[57] fueron los primeros ejemplos, aunque en la práctica, los bajos resultados obtenidos en
contenido de alquitrán fueron conseguidos por tecnologías como la de los filtros ventilados, que reducían
los contenidos de alquitrán medidos mecánicamente, en lugar de medir la entrega de alquitrán producida
en la ‘vida real’, y que siempre fueron socavados por el fumado compensatorio.[50] Comercializados como
una alternativa para dejar de fumar, [57] se ha demostrado que los cigarrillos bajos en nicotina son
contraproducentes para la salud pública.
Además de los filtros convencionales, que pueden haber dado lugar a una modesta reducción en el riesgo
de cáncer,[58] otras modificaciones posibles incluyen filtros más efectivos (carbón activado), y calentar el
tabaco en lugar de quemarlo.[59-61] Sin embargo, hasta la fecha, los productos no combustibles no han

demostrado ser un éxito comercial, y afirmar que pequeñas reducciones en la exposición a la toxina se
traducen en tangibles reducciones del riesgo a la salud de los fumadores, queda lejos de ser cierto.

3.1.3 El tabaco sin humo
Los productos de tabaco sin humo, normalmente en forma de tabaco de uso oral o nasal, son ampliamente
accesibles y utilizados en todo el mundo. Aunque algunos están asociados con significativos daños a la salud,
como mayor riesgo de cáncer oral, nasal o gastrointestinal, ninguno de ellos causa cáncer de pulmón o
EPOC, y son sustancialmente menos peligrosos que el tabaco fumado.[62] Dado que aquellos fumadores que
cambian del tabaco fumado al sin humo reducen sustancialmente el riesgo en su salud por el uso del tabaco,
los productos sin humo tienen un gran potencial como opción para reducir daños a los fumadores. El
producto sin humo que presenta menor riesgo entre los de uso más generalizado es el snus sueco, un
producto de uso oral que ha sido utilizado durante décadas en Suecia.[62] Sin embargo, con la excepción de
Suecia, la venta de snus y de otros productos similares está prohibido en toda la Unión Europea.

3.1.4 Las terapias de reemplazo de la nicotina (TRN)
Las TRN comprenden un grupo de productos medicinales con nicotina, destinados a ser usados por los
fumadores como sustitutivos del tabaco cuando intentan dejar de fumar. Históricamente, se ha
recomendado su uso en programas para la reducción de la dosis de unos tres meses tras dejar de fumar,
pero los productos TRN son también efectivos como sustitutos del tabaco a corto –y a largo- plazo, es decir,
como opción para la reducción de daños. Los reguladores de medicamentos en el Reino Unido han aprobado
las TRN en indicaciones para la reducción de daños, incluyendo la reducción progresiva a través del uso dual
(que a menudo lleva al abandono del consumo del tabaco)[63] y como abstinencia temporal o a largo plazo , y
en 2013 el National Institute for Health Care Excellence (NICE) emitió una recomendación para uso de las
TRN como sustituto para la reducción de daños para aquellos fumadores que no estuvieran dispuestos, o
que no fueran capaces de abandonar por completo el uso del tabaco o la nicotina.[27, 64] Sin embargo, los
productos para las TRN se han diseñado para ofrecer bajas dosis de nicotina, y la mayoría de ellos lo hacen
relativamente despacio, en relación a cómo lo hacen los cigarrilos.[23] Esto, y el hecho de que los productos
pueden ser caros en relación a los cigarrillos en los puntos de venta proveen pocas, si acaso alguna, de las
características de comportamiento que ofrecen los cigarrillos y que contribuyen a la adicción,[7] la falta de
aceptación social como alternativa a fumar, y medicalizar el acto de intentar dejar el hábito de fumar, limitan
su atractivo ante los fumadores.

3.1.5 Los cigarrillos electrónicos
Los cigarrillos electrónicos ofrecen el suministro de nicotina de una forma que imita el fumar, tienen una
imagen no médica y socialmente aceptable, que permite a los usuarios retener su identidad de fumadores
pero sin el riesgo del humo, son relativamente económicos (los costes pueden ser mayores al principio,
pero es mucho más barato que fumar), y a pesar de que (hasta la fecha) el suministro de nicotina es bajo en
relación a los cigarrillos,[24] han demostrado ser populares entre la actual minoría de fumadores que los
usan. Una simple búsqueda en internet sobre cigarrillos electrónicos o vapeo basta para demostrar que el
apoyo del consumidor a este producto es evidente. Hasta donde sabemos, los usuarios de las TRN no se han
mostrado nunca suficientemente apasionados por el producto para establecer una web de usuarios. Por lo
tanto, a diferencia de las TRN, y particularmente si el suministro de nicotina puede llegar a acercarse al de
los cigarrillos, estos productos tienen el potencial suficiente para atraer a las masas y desafiar la supremacía
del tabaco fumado como producto preferido de los usuarios de nicotina.

3.2 Evidencia sobre la efectividad de los enfoques en la reducción de daños
La experiencia de la disponibilidad del snus en Suecia ofrece un experimento natural único en el impacto de
un producto de daño reducido, socialmente aceptado, no médico, económico y fácilmente accesible, sobre
la prevalencia del tabaco fumado.[62] El snus es un tabaco semi-húmedo de uso oral, que contiene niveles
relativamente bajos de las nitrosaminas específicas del tabaco[65] y tiene un perfil de riesgo que incluye
posibles aumentos en el riesgo de cáncer de esófago y de páncreas,[66] y de infarto de miocardio fatal (no
del no fatal),[67, 68] pero no de EPOC o de cáncer de pulmón.[62]
Aunque durante las últimas décadas la prevalencia de uso de cualquier tabaco ha cambiado poco en Suecia,
[65]
la prevalencia del tabaquismo en ese país, que ha caído del 30% en los años 80[69] al 13% actual,[42] es
ahora la más baja en Europa. Esto refleja en parte el efecto del cambio de los fumadores al snus, y en parte
el efecto de los nuevos usuarios de tabaco que se inician en el uso del snus pero que no fuman.[62, 65, 70, 71] Un
resultado es que Suecia tiene ahora una tasa extremadamente baja y decreciente de mortalidad por cáncer
de pulmón.[72] En Noruega se han observado tendencias y efectos similares en la prevalencia del
tabaquismo, donde el uso de snus es un fenómeno mucho más reciente, y tan marcado ha sido el
crecimiento en el uso de snus, como la caída de la prevalencia del tabaquismo desde el año 2000 (figura 4):

Figura 4: Tendencias en el uso de cigarrillos y snus en adultos noruegos 1985-2012 (datos
presentados en la conferencia de 2013 de la Society for Research on Nicotine, figura aportada por el
autor)[73]
Aunque controvertido, el experimento natural sueco demuestra que a pesar del uso dual y de la elección
por parte de los jóvenes del producto de daño reducido, la disponibilidad de alternativas de daño reducido
para los fumadores puede tener un efecto beneficioso. Mientras que no parece que el snus vaya a
legalizarse ni a convertirse en una opción políticamente viable en el Reino Unido, estos datos prueban que

el concepto de que las estrategias de reducción de daños pueden contribuir significativamente en la
reducción de la prevalencia del tabaquismo.[62]

3.3 ¿Dónde encaja la reducción de daños en la política y en la práctica en el Reino
Unido?
Aunque históricamente las TRN fueron autorizadas en el Reino Unido solamente para dejar de fumar,
durante los últimos años se han relajado las directivas, y en 2009 la ‘Medicines and Healthcare products
Regulatory Agency’ (MHRA) del Reino Unido aprobó una extensión para incluir la reducción de daño como
una indicación para el inhalador Nicorette, y sugirió extender esta indicación a otros productos con
contenido en nicotina.[74] En recientes directivas del NICE que cubrían licencias para productos con nicotina,
se ha recomendado el uso medicinal de la nicotina a largo plazo como ayuda para dejar de fumar, para
fumar menos o para la abstinencia temporal.[64] La reducción de daños fue también promovida en el ‘libro
blanco del control sobre el tabaco’ producido por las dos últimas administraciones laboristas[73] y por la
actual coalición gubernamental.[76] Muchos de estos cambios fueron alentados en un informe del Royal
College of Physicians, publicado en 2007.[7] La reducción de daños fue también refrendada por el informe
de la Action on Smoking and Health, en 2008, respaldado por más de 60 organizaciones nacionales.[77] En
estos aspectos, la política del tabaco del Reino Unido es líder mundial. Ningún otro país, a nuestro entender,
ha adoptado el concepto de reducción de daños con tanta fuerza.

3.4 ¿Cómo encajan los cigarrillos electrónicos en la estrategia de reducción de
daños?
Los cigarrillos electrónicos surgieron en el mercado del Reino Unido en torno a la época del informe del
Royal College of Physicians de 2007, que abogaba por facilitar fuentes alternativas de nicotina medicinal a
los fumadores, como una alternativa competitiva y no médica al tabaco. A pesar de las incertidumbres sobre
su pureza y rendimiento, la rápida aceptación de los cigarrillos electrónicos desde entonces demuestra que,
como ha ocurrido con el snus en Suecia, muchos fumadores agradecen la posibilidad de poder elegir su
producto con nicotina, y si se les proporcionan productos atractivos, asequibles y de fácil acceso, los usarán
conjuntamente a, o en el largo plazo en lugar de, los cigarrillos de tabaco. Los cigarrillos electrónicos
también atraen a los fumadores al imitar la sensación y la apariencia de fumar, y gracias a su
posicionamiento en el mercado como un estilo de vida, y no como productos médicos. Los cigarrillos
electrónicos, y los diferentes dispositivos de nueva generación que se están desarrollando tienen un claro
potencial para reducir la prevalencia del tabaquismo en el Reino Unido. Los desafíos son canalizar ese
potencial, maximizar los beneficios, y minimizar los riesgos.

Aunque controvertido, el experimento natural sueco demuestra que a pesar del uso dual y de la elección
por parte de los jóvenes del producto de daño reducido, la disponibilidad de alternativas de daño reducido
para los fumadores puede tener un efecto beneficioso. Mientras que no parece que el snus vaya a
legalizarse ni a convertirse en una opción políticamente viable en el Reino Unido, estos datos prueban que
el concepto de que las estrategias de reducción de daños pueden contribuir significativamente en la
reducción de la prevalencia del tabaquismo.[62]

4. Los peligros potenciales de los cigarrillos electrónicos
Como el uso de cigarrillos electrónicos es un fenómeno relativamente reciente y la evidencia hasta la fecha
es escasa, todavía hay algunas preocupaciones importantes acerca de estos productos: los relacionados

con el producto en sí, aquellos sobre la relación entre el uso de los cigarrillos electrónicos y el tabaquismo, y
la preocupación por la normalización y la regulación de los cigarrillos electrónicos.

4.1 Peligros derivados del propio producto
Los peligros potenciales de los cigarrillos electrónicos se refieren principalmente a la pureza de las
emisiones de nicotina, y a los efectos de la exposición prolongada a vapores. La evidencia de estos se
resume en el apartado 2.3 anterior, pero se refiere principalmente a los efectos de sustancias distintas a la
nicotina en el vapor. En general, sin embargo, los riesgos asociados con el uso de productos actualmente en
el mercado es probable que sean extremadamente bajos, y ciertamente mucho menores que fumar.
Podrían reducirse aún más mediante la aplicación de normas adecuadas para el producto.
Los cigarrillos electrónicos no producen humo, por lo que los bien documentados efectos de la exposición al
humo de los fumadores pasivos [9, 10] claramente no son relevantes. La exposición de los no fumadores al
vapor de cigarrillo electrónico plantea una preocupación, aunque el trabajo de laboratorio sugiere que el
uso del cigarrillo electrónico en un espacio cerrado expone a otros a la nicotina en niveles cercanos a una
décima parte de los generados por un cigarrillo, pero poco más [78].
Los riesgos para la salud de la exposición pasiva al vapor cigarrillo electrónico es, por tanto, probable que
sean extremadamente bajos.

4.2 Peligros potenciales, consecuencias no deseadas, daños a la salud pública
Los cigarrillos electrónicos han causado controversia entre los profesionales de la salud pública debido a
tres razones principales: preocupaciones sobre la relación entre el tabaquismo y el uso de cigarrillos
electrónicos; normativa en materia de publicidad y promoción de cigarrillos electrónicos; la participación de
la industria del tabaco.

4.2.1 La relación con el tabaquismo
Ha habido algunas sugerencias de que entre los no fumadores, los cigarrillos electrónicos podrían utilizarse
como una puerta de entrada al consumo de tabaco y promover el hábito de fumar y la adicción a la nicotina,
especialmente entre los niños y los jóvenes. Sin embargo, hasta la fecha no hay datos que apoyen esta
afirmación. Experimentar con cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y niños que no fuman en el Reino
Unido es actualmente raro, y sólo el 1% de 16 a 18 años de edad, y que no hayan fumado nunca han
experimentado con los cigarrillos electrónicos, y pocos o ninguno han seguido usándolos
permanentemente. [47]
Por otra parte, la experimentación con cigarrillos electrónicos debe considerarse en el contexto de los
actuales niveles de experimentación con cigarrillos de tabaco, que en Gran Bretaña en la actualidad genera
una prevalencia de tabaquismo del 15% entre los jóvenes de 16 a 19 años de edad, y de un 29% entre los
de 20 a 24 años de edad. [79]
La experimentación con cigarrillos electrónicos es más probable que se produzca predominantemente en el
mismo grupo que en la actualidad experimenta con el tabaco, y es lo que se sugiere, de hecho, con los
últimos datos de los Estados Unidos. [40]

Por tanto, es relativamente poco probable que la disponibilidad y el uso de cigarrillos electrónicos
provoque que un número significativo de jóvenes se convierta en fumadores, otro que el que lo hace en la
actualidad.
Se ha sugerido que hay un riesgo de doble uso permanente de tabaco y cigarrillos electrónicos entre los
fumadores que de lo contrario podrían haber dejado de fumar por completo, lo que representa una pérdida
de oportunidades para lograr el cese completo del hábito de fumar. Esta preocupación se aplica claramente
por igual a TRN, pues con el uso de ambas cosas es probable que aumenten los intentos de abandono. Por
tanto, la preocupación no es coherente; si el uso de ambas cosas es un camino para dejar de fumar, debe
poder aplicarse el doble uso tanto a TRN como a los cigarrillos electrónicos.
Algunos argumentan que el uso de los cigarrillos electrónicos, que hasta cierto punto se asemejan a los
cigarrillos tradicionales, en lugares donde actualmente está prohibido fumar, podría volver a normalizar el
tabaquismo y socavar los esfuerzos de control del tabaco. [80] Sin embargo, si bien es similar en apariencia,
incluso los productos cigalike se distinguen fácilmente, tanto en la apariencia como en el olor, de los
cigarrillos de tabaco. Por lo tanto, el uso de cigarrillos electrónicos en lugares libres de humo es más
probable que conduzca a la normalización de dispositivos de nicotina que al hábito de fumar, y por lo tanto
potencialmente beneficiarían y serían un apoyo a las políticas libres de humo existentes.

4.2.2 Publicidad y promoción
Un potencial de una mayor preocupación por la similitud de apariencia entre el uso de cigarrillos
electrónicos y el tabaco se relaciona con la publicidad, el patrocinio, el respaldo de celebridades y actores
de cine y otros medios de comunicación. En esta zona existe un considerable margen para la promoción del
uso de la nicotina en los jóvenes, lo que representa una significativa
preocupación. La publicidad se controlará en el futuro por la evolución de la regulación de estos productos
(véase más abajo), y el Comité de Prácticas Publicitarias mantiene consultas sobre la restricción de la
publicidad de los cigarrillos electrónicos. La comercialización de los cigarrillos electrónicos está cubierta con
más detalle en el documento paralelo a éste, realizado por la profesora Linda Bauld.

4.2.3 La participación de la industria del tabaco
Aunque originalmente desarrollado y comercializado independientemente de la industria del tabaco, las
cuatro empresas tabacaleras transnacionales ahora poseen al menos un producto de cigarrillos electrónicos,
o tienen productos de competencia en el desarrollo. Además de compartir los beneficios comerciales de los
cigarrillos electrónicos, la industria del tabaco, sin duda, tiene ganas de
aprovechar las oportunidades para la publicidad y promoción que podrían aumentar, ya sea con los
electrónicos o con el uso de cigarrillos de tabaco, y además, al involucrarse en la producción de alternativas
a fumar, evitar las restricciones actuales sobre la participación en la política impuesta por el Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC). [81]
Dado el registro ético de la actividad de la industria del tabaco en la promoción y defensa de tabaco
fumado, esta es una amenaza potencial obvia y significativa, pero también una que tiene que ser abordada
en todos los ámbitos, ya que todos los proveedores de nicotina son impulsados principalmente por los

bancos comerciales en lugar de los intereses de salud pública. Si bien esos intereses de salud públicos y
comerciales coinciden en gran medida en la promoción y venta de cigarrillos electrónicos a los fumadores, y
no en la población no fumadora. Este es un argumento clave para la regulación para evitar el abuso del
mercado de los cigarrillos electrónicos.

5. Los beneficios potenciales de los cigarrillos
electrónicos
Los beneficios potenciales de los cigarrillos electrónicos se basan en ser una ayuda para reducir el peligro
de los cigarrillos convencionales.

5.1 ¿Quién utiliza los cigarrillos electrónicos y por qué?
La gran mayoría de los más de un millón de usuarios de cigarrillos electrónicos en el Reino Unido son
fumadores actuales o exfumadores. [46] La mayoría de los usuarios los utilizan para reemplazar los cigarrillos
en lugares donde se prohíbe o desalienta el fumar, para reducir el consumo de tabaco, para reducir el daño
debido a fumar, o para dejar de fumar. [20] Como la dinámica de suministro de nicotina de los cigarrillos
electrónicos mejora con la evolución tecnológica, estos productos pueden llegar a ser más eficaces que la
TRN convencional como un sustituto del tabaco, ya que el bienestar físico y las características de
comportamiento reemplazan a muchos de los factores co-estimuladoras que contribuyen a la adicción a la
nicotina. [7] La disponibilidad en las tiendas de conveniencia, los precios competitivos, la imagen no médica y
la aceptación social también probablemente contribuyen de manera significativa a su uso.
El predominio de su uso es similar entre géneros y grupos socioeconómicos, aunque mayor en los más
jóvenes que en los fumadores de mayor edad. [20, 46]
Según el Estudio sobre el Tabaco Toolkit, el uso de cigarrillos electrónicos es mucho más común entre los
grandes fumadores y ex fumadores (figura 5), y los ex fumadores más recientes informan sobre el uso
actual de cigarrillos electrónicos más que de TRN convencional (figura 5).

Figura 5: Uso de cigarrillos electrónicos por los actuales ex fumadores (panel izquierdo) y de
productos de nicotina en ex fumadores recientes (panel derecho; datos de fumadores Toolkit Study
[44]
)

El aumento en el uso de cigarrillos electrónicos en los últimos años parece reflejar, por una parte, a los
fumadores que usan cigarrillos electrónicos en lugar de TRN; y, por otra parte, a los usuarios que no habrían
utilizado TRN. Esto es particularmente cierto entre los fumadores que intentan dejar de fumar, para los que
los cigarrillos electrónicos son ahora la primera opción. En este grupo, el aumento del uso de cigarrillos
electrónicos se ha asociado con reducciones en los números de los que usan ayuda NHS para dejar de fumar,
o TRN, pero también ha habido un aumento en el número total de fumadores que utilizan cualquier tipo de
apoyo para dejar de fumar (figura 6). El resultado neto parece ser un aumento en la proporción de
fumadores que han dejado de fumar en el último año (gráfico 6).

Figura 6: Ayudas utilizadas en los última intentos de abandono (panel izquierdo) y proporción de
fumadores que han dejado de fumar en el pasado año (panel derecho; datos de fumadores Toolkit
Study [44])

5.2 Eficacia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar
La evidencia de los ensayos clínicos sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos es limitada, aunque los
resultados de los datos de ensayo observacionales y aleatorizados sugieren que la eficacia de los cigarrillos
electrónicos de primera generación es similar a la de los parches transdérmicos TRN [82] o el inhalador de
Nicorette TRN [24]; resultados que son consistentes con la aparentemente baja entrega y absorción de la
dosis por la vía aérea superior de los productos de primera generación. La baja entrega de nicotina, o los
componentes conductuales del uso sin nicotina de cigarrillos electrónicos
puede explicar por qué, en un ensayo que compara los cigarrillos electrónicos que se utilizan para entregar
ya sea una dosis constante de nicotina, o una dosis de reducción, o no nicotina durante 12 semanas
demostraron una disminución en el consumo de tabaco en todos los grupos, pero poca diferencia entre
ellos. [83]
Un estudio observacional también ha documentado reducciones significativas en el hábito de fumar entre
fumadores con esquizofrenia utilizando los cigarrillos electrónicos. [84] Un estudio reciente reveló que
aproximadamente el 6% de los ex fumadores que usaron cigarrillos electrónicos diariamente recayó en el
tabaquismo después de un mes, y un 6% después de un año, y casi la mitad de los usuarios duales dejó de
fumar después de un año, lo que indica que el uso del cigarrillo electrónico puede ser eficaz para la
prevención y la recaída al dejar de fumar. [85] Los usuarios duales que utilizan cigarrillos electrónicos para
reducir el consumo de tabaco tienen niveles más bajos de síntomas respiratorios, lo que es probable que
sea debido a la reducción de fumar. [20]
Estos estudios indican que los cigarrillos electrónicos son moderadamente eficaces como ayuda para reducir
o dejar de fumar, pero un componente importante de ese efecto se debe al comportamiento y no a las
características de suministro de nicotina de los dispositivos. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia
disponible se refiere a los dispositivos de primera generación de desconocida, pero baja dosis de nicotina.
Los actuales y futuros dispositivos serán mucho más efectivos.

5.3 impacto en la población de los cigarrillos electrónicos

La manera más eficaz para dejar de fumar es el uso de una combinación de la farmacoterapia y apoyo de
comportamiento, como por ejemplo el que se proporciona en Inglaterra por el NHS Stop Smoking Services
(SSS). Sin embargo, mientras que la mayoría de los fumadores reportan que quieren dejar de fumar, menos
del 10% acude a SSS cada año. [86] La mayoría de los fumadores intentan dejar de fumar sin ayuda ("pavo
frío") o usando el TRN; y ahora los cigarrillos electrónicos.
La ventaja de los cigarrillos electrónicos en este contexto es que, como se muestra en la figura 6, hay más
fumadores utilizando algún tipo de medicación o sustituto de los cigarrillos para dejar de fumar, y esto
parece aumentar la proporción de fumadores que dejan de fumar. Sin embargo, la probabilidad de dejar de
fumar con éxito sin el apoyo de comportamiento, incluso con algún tipo de reemplazo de la nicotina, es
mucho más baja que la tasa de abandono entre los usuarios de SSS. [87]
Aunque esto puede reflejar diferencias en la motivación para participar plenamente con los servicios,
muchos de los que pasan por el SSS para dejarlo, y fracasan, representan oportunidades perdidas.
Por lo tanto, los cigarrillos electrónicos aumentan la posibilidad de dejar de fumar en la medida en que se
basan en los fumadores que no utilizan ningún sustituto de nicotina en un intento de dejar de fumar, pero
reducen los fumadores que van al SSS.
La solución óptima para la salud de la población es maximizar tanto el uso de cigarrillos electrónicos en los
fumadores, y la proporción de usuarios que van al SSS. Esto requerirá algunos cambios en la práctica actual
del SSS.

6. Regulación de cigarrillos electrónicos en el Reino Unido
6.1 Regulación actual en el Reino Unido

Los cigarrillos electrónicos se venden actualmente en el Reino Unido bajo la seguridad general de productos
de consumo, la cual no impone estándares específicos de pureza o eficacia ni controla la publicidad más que
a través de códigos de práctica voluntarios; [88] se están examinando ahora, [89] pero se responde más a
violaciones ya hechas que preventivamente, a través de preproyección.
Los defensores de este enfoque mantienen que reduce al mínimo las barreras reguladoras y los gastos para
el desarrollo de productos e innovación, y esa libertad para hacer publicidad maximiza el alcance a toda la
población fumadora.
Los opositores sostienen que la regulación general de un producto de consumo no asegura que los
productos dispensen la nicotina con fiabilidad ni que no tengan componentes innecesarios y potencialmente
arriesgados o contaminantes, además de permitir su comercio inadecuado, por ejemplo, a niños o a adultos
no fumadores.

6.2 Regulación MHRA en el Reino Unido
En 2013, después de un proceso de consulta que comenzó en 2010, el MHRA del Reino Unido anunció que a
partir de 2016, se regularían los cigarrillos electrónicos y dispositivos que contuvieran nicotina como
medicamentos, debido a su función, y de ese modo se requeriría la fabricación con pureza medicinal,
estándares de dispensación de nicotina y controles proactivos de su publicidad. [88]
La regulación propuesta, descrita como ‘el toque correcto’, tiene .la intención de dar una relativa
racionalización a la licencia, en particular juzgando cualquier dispositivo que se pruebe que dispensa nicotina
con seguridad sea efectivo como ayuda a que el fumador deje o sustituya el tabaco, evitando así la
necesidad de caros ensayos clínicos. Sin embargo, la fabricación con estándares de medicinas hace que
represente un desafío e inevitablemente un aumento de los gastos.
En la parte positiva sin embargo, los productos con licencia TRN actualmente disfrutan de un IVA del 5%
preferente, lo cual puede compensar estos gastos adicionales y se benefician de ser prescribibles por el
NHS en el Reino Unido.
Los defensores de este enfoque dan la bienvenida a la calidad y entrega de los estándares impuestos, y los
controles publicitarios, que prevendrán los abusos antes, mejor que después de que sucedan, Los
opositores sostienen que este nivel de regulación sofocará la innovación y retrasará el desarrollo de
productos innovadores que podrían salvar vidas.
Estas propuestas del MHRA se publicaron antes de la revisión de la Directiva de la UE sobre productos del
Tabaco de 2014 (ver el artículo 6.3), siendo consecuencia de esto el cierre de la opción de juzgar todos los
productos de nicotina como medicamentos por su función.
La Regulación del MHRA ya no será por lo tanto obligatoria en el Reino Unido a partir de 2016, pero la
opción de solicitar la licencia como medicamentos permanece abierta.

6.3 Regulación de la UE
El 21 de Marzo de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo fueron hacia el final del mercado del cigarrillo
electrónico como producto de consumo, con la nueva Directiva de los Productos del Tabaco (TPD).[90] Según

esta directiva, la publicidad de dispositivos que contengan la nicotina y no tengan licencia como
medicamentos se prohibirá; se requerirá que los productos lleven advertencias de la salud, y tengan una
pureza y estándares de emisiones que están aún por definir. Así mismo han de proporcionar datos del
consumo de nicotina, estar sujetos a restricciones del contenido de nicotina total, y se requerirá que los
proveedores carguen con la responsabilidad acerca de la calidad y seguridad ‘cuando sean usados en
condiciones normales o razonablemente previsibles’.[90] Las Fechas de la promulgación aún están por
especificar, pero se espera que la legislación la tengan los Estados miembros hacia 2016, y la total
conformidad hacia 2017. En la práctica, esto significa que a partir de 2017 como máximo, los proveedores
tendrán que elegir entre unos costes de fabricación probablemente inferiores, pero mayores restricciones
de mercado impuestas por el TPD, o aceptar unos costes de fabricación más altos, pero con las ventajas de
la licencia como medicamentos

7. Nuevos desarrollos
7.1 Desarrollos tecnológicos
Este es un campo que se desarrolla rápidamente, y aunque este artículo haya tratado predominantemente
con cigarrillos electrónicos, hay desarrollándose muchos otros nuevos dispositivos de nicotina que
probablemente lleguen al mercado en un relativamente futuro próximo. British American Tobacco, por
ejemplo, va a sacar al mercado (vía una empresa filial totalmente suya, Nicoventures), un nuevo dispositivo
como un cigarro, que realmente es un inhalador de nicotina por dosis, y no un cigarrillo electrónico. [91] Philip

Morris también ha invertido en un nuevo dispositivo de nicotina patentado y otras compañías de tabaco, la
industria farmacéutica e incluso compañías que fabrican cigarrillos electrónicos pueden decidir hacer lo
mismo. Es por lo tanto probable que en un futuro próximo, además de mejoras y desarrollos en el
rendimiento de la tecnología del cigarrillo electrónico, aparezcan dispositivos nuevos con un potencial
similar o mayor hacia los fumadores, y que ofrezcan considerablemente mayor pureza y eficacia, así como
un perfil de riesgo inferior.

7.2 Desarrollo de las licencias
Al parecer, ahora, las compañías que tienen la intención de vender cigarrillos electrónicos tendrán que
cumplir o bien ser medicamentos, o las normas TPD, y probablemente como muy tarde a partir de 2017.
Hasta que el borrador actual de la TPD se pusiera en circulación, eran pocas las aplicaciones al MHRA en la
esfera pública, pero ahora más fabricantes pueden considerar optar por la claridad, aún con un coste, de la
regulación de medicamentos, más que por la incertidumbre y las restricciones publicitarias de la regulación
TPD. El inhalador de Nicoventures se cree que tendrá licencia de MHRA y podrá venderse en el Reino Unido,
dentro de un año y la misma compañía también ha solicitado una licencia de medicamento para un cigarrillo
electrónico.[91] Otras empresas tabacaleras pueden seguir la corriente, mientras que las compañías
farmacéuticas, preocupadas por la pérdida de ventas sin receta médica de la TRN a los cigarrillos
electrónicos, también puede decidir entrar en este mercado. Es así probable que para estas fechas en el
próximo año, los profesionales de la salud sean capaces de prescribir, y los pacientes pedirán, los nuevos
productos de nicotina. Algunos probablemente serán producidos por empresas tabacaleras o por filiales
financiadas por ellas.

8. Prioridades de la investigación
La literatura mundial sobre la práctica de reducción de daño es sumamente limitada. Datos tales como el
contenido y características de la emisión de productos actualmente en el mercado del Reino Unido han sido
investigados casi sólo por investigadores independientes, no por los proveedores. Las características de
absorción son prácticamente desconocidas. Sin embargo, estos datos pueden y se deberían requerir a los
fabricantes o proveedores, y darán como resultado que el producto sea un medicamento o cumpla la
regulación TPD, pero hasta dentro de tres años no se requerirán. Al ser claramente un área importante de

investigación, no parece oportuno usar la escasa financiación para investigación pública para proporcionar
estos datos. Esta responsabilidad debería colocarse, cuanto antes, en los proveedores.
También hay un valor cuestionable en ensayos clínicos de estos productos con relación a TRN o placebo, si
están pensados para dispensar nicotina. Hay muchas pruebas que demuestran que los productos que
dispensan nicotina ayudan a la gente a dejar de fumar, y es por lo que el MHRA, en su oferta de licencias
para medicamentos, no requiere información de pruebas. El requerir a los proveedores que demuestren la
cantidad de nicotina que se dispensa y el consumo evita por tanto la necesidad de pruebas controladas de
placebo.
Sin embargo, a nivel de toda la población no hay ninguna experiencia de introducción preventiva de una
estrategia de reducción de daños basada en la provisión de productos de nicotina alternativos en ninguna
parte del mundo, y de ahí que no haya ninguna prueba directa sobre las ventajas prácticas, daños, gastos o
consecuencias de este enfoque. El requisito clave de la investigación sobre la reducción de daño es, a
nuestro parecer, supervisar y, donde sea necesario, identificar las oportunidades donde intervenir para
asegurar que el consumo y el uso sigan modelos que beneficien la salud pública; y actuar para prevenir
escapes o prácticas que vayan contra este objetivo.
Las prioridades en este aspecto por lo tanto incluyen:
• Encuestas frecuentes para supervisar tendencias en el uso de productos de reducción de daño, y permitir
una temprana acción correctiva donde sea necesario
• Supervisión de la publicidad, colocación del producto, celebridades que lo anuncien y otros enfoques de
mercado directos o indirectos, para prevenir promoción que vaya contra la salud pública (en particular,
comercio hacia los niños y otros adultos que no usen nicotina)
• Vigilancia y sistemas de aviso para identificar potenciales efectos adversos a largo plazo, tanto de la
nicotina como de los componentes (como el propilenglicol) que se usan en éstos dispositivos
• Métodos para integrar el cigarrillo electrónico u otros dispositivos de nicotina en los servicios de salud en
general, y en particular en los sistemas de salud mental, donde los enfoques convencionales han fallado
• Estudios del impacto económico de los cigarrillos electrónicos en la salud y más ampliamente los gastos
económicos y sociales

9. Resumen y conclusiones
Fumar mata, y los millones de fumadores vivos hoy morirán prematuramente a no ser que dejen el hábito.
Esto cae predominantemente en los más desfavorecidos de la sociedad. La prevención de estas muertes e
invalideces requiere medidas que ayuden a dejar el tabaco a la mayoría de los fumadores actuales. La
opción de cambiar a los cigarrillos electrónicos como una fuente alternativa y mucho más segura de nicotina,
como una opción de estilo de vida personal mejor que el servicio médico, tiene un potencial enorme para
alcanzar a fumadores actualmente refractarios a los enfoques existentes. La aparición de los cigarrillos
electrónicos y la probable llegada de dispositivos más eficaces que contienen nicotina, actualmente en

desarrollo, dan una radical alternativa al tabaco, y las pruebas realizadas hasta ahora sugieren que muchos
fumadores quieren usar estos productos.
Los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de nicotina, por tanto, ofrecen enormes potenciales
beneficios para la salud, siempre maximizando las ventajas y reduciendo al mínimo los daños y riesgos para
la sociedad, lo cual requiere una regulación apropiada, escucha atenta y gestión del riesgo.
Sin embargo la oportunidad de unir este potencial a la política de la salud pública, complementando las
políticas existentes del control de tabaco, no se debería perder.
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