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Hallazgos sobre el impacto de
los cigarrillos electrónicos en la salud
A menos que se indique lo contrario, la información en este documento pertenece al informe 2018 de las
National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) denominado Public Health Consequences
of E-Cigarettes, la revisión más rigurosa y completa de la ciencia hasta la fecha. En este informe, “prueba
irrefutable” se refiere al nivel de evidencia más sólido, lo que indica que varios estudios de alta calidad
respaldaron el hallazgo. “Prueba sustancial” significa que los estudios existentes respaldan una conclusión
sólida, pero no existen suficientes pruebas para descartar algunas limitaciones como el azar o el prejuicio.

Efectos a corto y largo plazo de los cigarrillos electrónicos en la salud
El informe de las NASEM encontró algunos efectos adversos novedosos para la salud derivados de los
cigarrillos electrónicos, así como algunas similitudes con los resultados de salud derivados del hábito de fumar,
como la adicción y el daño de las células vasculares. En general, los efectos a corto plazo en la salud de los
cigarrillos electrónicos son menos graves que los de los cigarrillos de tabaco. Las pruebas de los daños a largo
plazo no existen, aunque los mecanismos del daño a largo plazo, como la presencia de sustancias químicas que
pueden dañar el ADN, están presentes en los cigarrillos electrónicos. En particular, las NASEM obtuvieron
pruebas irrefutables que indican lo siguiente:
• Los dispositivos electrónicos de administración de nicotina pueden explotar y causar quemaduras y
otras lesiones.
• La exposición a líquidos para dispositivos electrónicos mediante la piel, los ojos y la boca pueden
producir intoxicación.
Las NASEM obtuvieron pruebas sustanciales que indican lo siguiente:
• El uso de cigarrillos electrónicos también puede provocar síntomas de dependencia.
• La frecuencia cardíaca aumenta en el corto plazo después de ingerir nicotina de los cigarrillos electrónicos.
• La exposición a los aerosoles de los cigarrillos electrónicos puede causar disfunción en la capa delgada
de células que recubren los vasos sanguíneos (células endoteliales). Dicha disfunción está relacionada
con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y se ha visto en personas expuestas al humo del
tabaco. Sin embargo, todavía no hay pruebas concretas sobre los efectos de la exposición a largo plazo
como sí existen con respecto al consumo de tabaco.
• La exposición a algunos componentes de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos puede producir
estrés oxidativo, que está vinculado a muchas enfermedades inflamatorias. Las pruebas existentes
demuestran que el estrés oxidativo de los cigarrillos electrónicos es, por lo general, menor que el del
tabaco y se desconocen las consecuencias de la exposición a largo plazo.
• Un cambio rotundo de fumar regularmente a fumar cigarrillos electrónicos reduce los efectos adversos
en la salud en el corto plazo.
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Uso juvenil y riesgo de fumar
Más allá de los efectos sobre la salud mencionados anteriormente, los jóvenes y adultos jóvenes tienen un
riesgo adicional con respecto a los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina. Conforme al informe 2016
del director general de Sanidad denominado E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults, el consumo de
nicotina no es seguro para jóvenes, embarazadas y fetos. En adolescentes, la nicotina puede dañar el
desarrollo del cerebro.
Mientras que los adultos mayores que usan cigarrillos electrónicos generalmente comienzan a utilizarlos
después de fumar, los jóvenes y adultos jóvenes usan cigarrillos electrónicos como primer producto de tabaco.
Gran parte de los jóvenes que no fuman han probado los cigarrillos electrónicos. Debido a la característica
adictiva de la nicotina, los profesionales de la salud pública están preocupados por la posible transición de
usar cigarrillos electrónicos a fumar, productos que matan casi a la mitad de los consumidores. Al revisar los
estudios disponibles al momento del informe, las NASEM encontraron pruebas sustanciales de que el uso de
cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de fumar entre los jóvenes y adultos jóvenes.
Los productos de sal de nicotina como Juul son muy nuevos en el mercado y su impacto en la salud es incluso
menos evaluado que el de los productos más antiguos. De acuerdo con el anuncio 2018 del director general de
Sanidad, los dispositivos de sal de nicotina brindan un mayor volumen de nicotina más suavemente que el
tabaco u otros productos como cigarrillos electrónicos. Con respecto al nuevo auge de uso causado por los
productos de sal de nicotina, el director general de Sanidad advierte: “debemos tomar medidas ahora para
proteger la salud de los jóvenes de nuestra nación”.

Uso por parte de adultos fumadores
Las NASEM encontraron pruebas concluyentes de que sustituir por completo los cigarrillos de tabaco por
cigarrillos electrónicos reduce la exposición de los usuarios a numerosos tóxicos y carcinógenos presentes en
los cigarrillos de tabaco. Las pruebas de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar han mostrado resultados
mixtos, al igual que los estudios que analizan el cese en la población adulta fumadora desde que comienzan a
usar cigarrillos electrónicos. Las NASEM señalan que es probable que el cambio rotundo de los productos
combustibles a los cigarrillos electrónicos tenga beneficios para la salud, pero la reducción de la cantidad de
consumo de tabaco combustible mediante el uso de productos electrónicos (es decir, el uso doble)
probablemente no tenga un beneficio sustancial, ya que incluso una exposición baja a los tóxicos del
tabaquismo conduce a enfermedades cardiovasculares.

Desafíos para documentar las pruebas
Existen barreras importantes que evitan que la salud pública presente pruebas concluyentes sobre los
cigarrillos electrónicos.
• Los dispositivos electrónicos que administran nicotina son muy nuevos; documentar las pruebas de los
daños producidos al fumar llevó décadas.
• La variabilidad de los dispositivos y entre los componentes de los líquidos para dispositivos significa que
los tóxicos y los riesgos no están igualmente presentes en todas las exposiciones a los aerosoles. Es
probable que haya un continuo de daños dentro del rango de los cigarrillos electrónicos disponibles.
• La evidencia de países con diferentes normas de tabaco y marcos regulatorios puede no ser aplicable al
contexto de los Estados Unidos y Washington. Por ejemplo, un aumento en la tasa del uso de cigarrillos
electrónicos por parte de los jóvenes canadienses se retrasó varios años con respecto al aumento en los
EE. UU., y el Reino Unido prohibió la promoción en línea de los cigarrillos electrónicos.
• Por último, la financiación de la investigación de las industrias del cigarrillo electrónico y del tabaco en
general tiene una probabilidad de sesgar los resultados publicados de esos estudios.
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