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Los neumólogos alertan sobre el peligro del cigarrillo 

electrónico 

Por: salud mallorcadiario el 16 febrero 2011 |  

Los neumólogos han alertado sobre 

la utilización del cigarrillo electrónico, un método que no sólo no tiene una 

eficacia probada en el tratamiento para dejar de fumar, sino que, además, 

contiene sustancias cancerígenas que pueden poner en riesgo la salud, ya que 

su inocuidad no ha sido demostrada. 

De hecho, el cigarrillo electrónico no se puede vender en Australia, ni en 

Canadá ni en Alemania o Suiza, mientras que la FDA (Federal Drug 

Administration) americana, en algunos análisis de cigarrillos electrónicos 

encontró carcinógenos como nitrosaminas y di-etileno-glicol, anabasina y beta 

nico-tyrina, mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) no 

permite la publicidad de los cigarrillos electrónicos como tratamiento 

antitabáquico. 

Estos datos se publicaron en la revista Prevención del Tabaquismo de la 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) en el número del 

mes de diciembre. Prevención del Tabaquismo es la única revista en español 

dedicada monográficamente al tratamiento y la prevención del tabaquismo. 

En consecuencia, y dado que muchos ciudadanos parecen haber optado por 

este sistema para dejar de fumar, el doctor Carlos Jiménez Ruiz, coordinador 

del área de tabaquismo de Separ y firmante de este artículo, explica que hoy, 

“los especialistas en tabaquismo no podemos recomendar el cigarrillo 

electrónico como forma de tratamiento para el tabaquismo y creemos que su 
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utilización no está exenta de riesgos para la salud porque no se ha demostrado 

todavía su inocuidad”. 

MÁS ENSAYOS 

Los expertos creen necesaria la realización de ensayos clínicos aleatorizados 

doble ciego y controlados con placebo para determinar la eficacia de este 

producto como tratamiento del tabaquismo. 

“Si bien es cierto que existen tratamientos eficaces para dejar de fumar, 

también es cierto que muchos ex fumadores sufren recaídas”, comenta el 

doctor Jiménez Ruiz, “por lo que sí hay una necesidad de desarrollar nuevas 

estrategias para ayudar a los fumadores a dejar de serlo”. El tabaquismo es 

hoy la primera causa de muerte evitable en el mundo. 

Otras dudas respecto al cigarrillo electrónico se centran en su contenido. La 

FDA encontró que algunos de los cartuchos que se vendían como libres de 

nicotina contenían y emitían nicotina en diferentes concentraciones. 

Tampoco existe ningún estudio que analice como se produce el depósito de 

nicotina en el alveolo mediante la utilización del cigarrillo electrónico. Por otro 

lado, algunos expertos han mostrado su preocupación porque el uso del 

cigarrillo electrónico perpetuase el ritual mano-boca lo que dificultaría más el 

abandono definitivo del consumo del tabaco. 

Según los resultados de los análisis realizados hasta ahora y la falta de 

conocimientos respecto a los cigarrillos electrónicos, el artículo de Prevención 

del Tabaquismo insiste en que “todavía no existen razones suficientes para 

concluir que la utilización de este tipo de dispositivos es segura para la salud 

de los usuarios”. 

La recomendación de los expertos es someter al cigarrillo electrónico a un 

análisis científico riguroso para determinar su eficacia y seguridad. 
 




