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día nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario.
El próximo día 20 se celebrará el día nacional contra las Agresiones a Sanitarios bajo el lema “contra las agresiones a sanitarios, tolerancia 
cero. desde los colegios de Médicos de España y desde sus consejos Autonómicos, se vienen propiciando convenios con las Fiscalías y 
Planes específicos con las Administraciones autonómicas, encaminados a disminuir las agresiones contra personal sanitario, así como en la 
investigación, persecución y castigo de dichas agresiones. de esta forma, se ha podido avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expedi-
tivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial.
desde 2009 a 2012, el Observatorio de Agresiones registró 83 sentencias judiciales, en las que existe una variabilidad de resoluciones ante 
casos similares de violencia contra profesionales sanitarios. Esta circunstancia se ha convertido en objeto prioritario de las actuaciones del 
Observatorio de Agresiones y por tanto de la propia OMc.

https://www.cgcom.es/noticias/2014/03/14_03_11_foro_profesion_medica

Sigue aumentando el paro en la profesión médica.
El mes de febrero se cerró con un total de 2.368 facultativos parados, 71 más que los registrados en enero (un 3,09 por ciento), según los datos 
facilitados  por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Fátima Báñez. El ligero ritmo ascendente registrado 
en los 2 primeros meses del año sitúa el desempleo prácticamente al mismo nivel del pasado octubre (2.478 parados) y rompe claramente la 
tendencia positiva del último trimestre de 2013. Entre octubre y diciembre del año pasado el desempleo médico se redujo en 510 personas.

http://www.diariomedico.com/2014/03/13/area-profesional/profesion/paro-medico-retoma-ritmo-ascenden-
te-2014

Regulación del cigarrillo electrónico.
La Organización Médica colegial y el comité nacional para la prevención del Tabaquismo han elaborado un documento en el que explican la 
necesidad de utilizar la misma regulación para los cigarrillos electrónicos que para los convencionales. Y es que, aunque ambos organizaciones 
reconocen algunos aspectos positivos de la nueva regulación aprobada en el congreso de los diputados, reiteran que la regulación debe ser 
igual, sobre todo, en aspectos como la promoción y la publicidad, la fiscalidad, y los lugares libres de humo o vapor. 
Además, Javier Ayesta, director del Máster de Tabaquismo de la Universidad de cantabria, María Jesús García-Blanco, 2Presidenta de la So-
ciedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEdET), y Francisco Rodríguez Lozano, presidente del comité nacional de Prevención del 
Tabaquismo, han elaborado un informe sobre la toxicidad, adictividad y potencial utilidad terapéutica de los cigarrillos electrónicos. 

Adjuntamos comunicado íntegro en la sección anexos.

http://www.elmundo.es/salud/2014/03/12/5320b26d22601d90078b457c.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/cnpt13314.html

Primer caso de neumonía por vapear.
Ya ha sido diagnosticado en España el primer caso de neumonía lipoidea asociada al consumo de cigarrillos electrónicos. El caso español es el 
segundo en el mundo. Al parecer, el paciente, ingresado en el complejo Hospitalario Universitario de la coruña, vapeaba cinco cargas diarias, 
lo que equivale a cinco cajetillas de tabaco.

http://www.elmundo.es/salud/2014/03/13/5321d3d0ca4741eb4f8b4576.html

cribado de colón.
Según datos de Alianza para la prevención del cáncer de cólon, el cribado colorectal se ha realizado a menos de un 20% de la población 
española de riesgo medio. Todas las comunidades Autónomas están obligadas a implantar este programa de cribado entre su población de 
riesgo medio (entre 50 y 69 años).

PAGINA

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/09/actualidad/1394385505_914244.html
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Sin embargo, de las 17 comunidades autónomas, actualmente solo 11 cuentan con un programa establecido de cribado, según dicha Alianza: 
cataluña, comunidad Valenciana, Murcia, canarias, País Vasco, cantabria, La Rioja, castilla y León, navarra, Galicia y Aragón. 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/cancercolorectal.html

Primavera de alto riesgo para los alérgicos.
La Sociedad Española de Alergología e Inmunología clínica (SEAIc) asegura que la próxima primavera se prevé “de alto riesgo” para los 
pacientes alérgicos, con concentraciones de polen de gramíneas de 5.600 granos por metro cúbico de aire, muy similares a las registradas el 
año pasado

http://www.medicosypacientes.com/articulos/seaic14314.html

Unidades de Gestión clínica.
El Foro de la Profesión Médica ha elaborado una propuesta sobre las Unidades de Gestión clínica recordando que se trata de modelo asistencial 
integrador, colaborativo y multidisciplinario que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la práctica clínica mediante la transferencia de 
la capacidad de decisión y la responsabilidad  de los médicos en la gestión de los recursos.

Adjuntamos documento íntegro en la sección anexos.

Un corazón mecánico, premio a la mejor imagen científica.
La impactante imagen de un corazón artificial implantado en el cuerpo de un enfermo ha sido la fotografía ganadora este año de los premios 
británicos Wellcome Image.
Anders Persson, director del centro para la Visualización y las Imágenes científicas de la Universidad Linköping de Suecia, ha sido el galardo-
nado por esta asombrosa fotografía, en 3d y a color, en la que se aprecia el implante cardíaco dentro del cuerpo humano. 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/12/5320354cca4741757a8b456a.html

Tráfico de órganos.
Rafael Matesanz, presidente de la Organización nacional de Transplantes, considera que la detención de cinco personas en la comunidad 
Valenciana por intentar convencer a personas sin recursos de que donaran un riñón a cambio de 40.000 euros, refuerza la firmeza del sistema 
español. Y es que, El trasplante ilícito no se llegó a realizar, gracias a que la Organización nacional de Trasplantes (OnT) tiene un protocolo muy 
estricto, con diferentes controles médicos y judiciales para garantizar que la donación se efectúa de forma totalmente voluntaria y sin ningún 
tipo de condicionante económico, social o psicológico.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/12/actualidad/1394632795_283474.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/presidenteOnt.html

Italia no respeta la carta social Europea.
El comité Europeo de derechos Sociales ha dictaminado que Italia vulnera los derechos de las mujeres por no implementar medidas que per-
mitan el acceso al aborto sin que el alto índice de objeción de conciencia suponga una barrera. En este país entre el 50 y el 70 por ciento de los 
profesionales sanitarios alegan problemas de conciencia para no practicar la intervención.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/10/actualidad/1394462315_567190.html

PAGINA
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custodia sanitaria compartida.
El Sistema Valenciano de Salud ha comenzado a solicitar el permiso de los cónyuges, en caso de matrimonios separados, para tratamientos 
graves u operaciones. Andalucía también está tomando medidas para informar a ambos progenitores.  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/09/actualidad/1394385505_914244.html

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

Ofertas de empleo.
Oftalmólogo cirujano
Un hospital privado francés busca un profesional sanitario de estas características. El número de contacto es el 0033 975185050, también es 
posible contactar por email: contact@medirama.eu

Psiquiatra y Médico especialista en Rehabilitación 
Importante grupo de clínicas francesas situado en Osseja (pirineos orientales), precisa médicos de estas especialidades. contacto:  dlisows-
ka@interia.pl

Médico de familia 
Se precisa un profesional sanitario de estas características en Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española. 
contacto: Teléfono:   0033553943079, email     montsevinos@gmail.com

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Oferta de trabajo en el sur de Francia

- Se ofrece un puesto de médico de familia (régimen liberal).
- Lugar de trabajo:  Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española.  El puesto se ejercerá en un centro 
de salud en el que habrá varios médicos, enfermeras, fisioterapeutas y una secretaria.
- Jornada y horario a convenir.
- Retribución bruta:   depende del número de actos médicos  (26 euros/acto).  normalmente la cifra total se sitúa entre 70.000 y 80.000 
euros  anuales.
- La persona que ocupe esta plaza dispondrá de una casa gratuita.

Requisitos:
PAGINA

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/09/actualidad/1394385505_914244.html
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 nivel medio de francés.
 nacionalidad y título de la unión europea.

contacto:

- Teléfono:   0033553943079
- dirección electrónica:    montsevinos@gmail.com

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

PAGINA



                             

 

 
 

 
Profesionales sanitarios y asociaciones de no 
fumadores piden la misma regulación para el 

cigarrillo electrónico que la del tabaco  

 
 
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados acaba de aprobar una 
regulación sobre los cigarrillos electrónicos, que ahora debe pasar al Senado. 
Esta regulación era muy necesaria dado el gran incremento acaecido en los 
últimos años en el consumo, en los tipos de dispositivos sin especiales controles  
y en las estrategias promocionales. 
 
A pesar de tener aspectos positivos, como la prohibición de venta a menores, la 
propuesta de regulación es deficiente, desde nuestra perspectiva, en tres 
aspectos fundamentales como son: la regulación de los espacios donde se 
permite su consumo; la regulación de la promoción y publicidad; y su fiscalidad 
(cuestión que no se aborda). Es por ello que los profesionales sanitarios y 
asociaciones de no fumadores pedimos la misma regulación para el cigarrillo 
electrónico que la del tabaco en estos tres aspectos en concreto. 
 
Espacios sin humo, sin vapor . Pese a no haberse demostrado la inocuidad del 
vapor que emiten estos dispositivos, su uso se ha prohibido solamente en centros 
docentes y sanitarios, edificios de la Administración, transporte público y parques 
infantiles. Se plantea una regulación similar a la que recogía la antigua ley del 
tabaco del 2005, que tuvo que ser modificada en  2010 tras comprobar las 
lagunas que tenía y las discriminaciones a las que daba origen, ya que dejaba 
desprotegidas a todas las personas que trabajan en el sector del ocio y la 
restauración. Al igual que la regulación de 2005, esta nueva regulación que 
propone el Congreso vuelve a dejar fuera  a este sector. 
 
Adicionalmente, la nueva regulación de 2010, muy bien aceptada por la población 
según todas las encuestas, contribuyó enormemente en la “desnormalización” del 
consumo de tabaco en España. Lo “normal” ya no era fumar en los espacios 
públicos cerrados, allí donde se comparte el aire que respiramos. Esto está 
teniendo un efecto  educacional importante en nuestros jóvenes, que perciben 
más adecuadamente la peligrosidad del consumo y está contribuyendo a que 
muchos de ellos, no empiecen a fumar. 
 
Los profesionales sanitarios consideramos que permitir el uso de cigarrillos 
electrónicos en la hostelería puede suponer un riesgo para los trabajadores y, por 
su similitud con la imagen de fumar, tener un efecto negativo en la población 
infantil y juvenil al “renormalizar” dicha conducta. 
 
 
 



                             

 

 
 
 
Regulación de la promoción y publicidad . Consideramos absolutamente 
insuficiente que la publicidad en medios audiovisuales se prohíba solamente en el 
llamado “horario infantil” (de 16 a 20 horas), en lugares frecuentados 
“principalmente por menores de 18 años” y en los cines cuando se proyecten 
películas “destinadas primordialmente a menores de 18 años”. En nuestra opinión, 
la publicidad de estos nuevos dispositivos que contiene nicotina inhalada 
-sustancia tremendamente adictiva y potencialmente tóxica- debería restringirse al 
máximo siendo muy similar a la del tabaco, el otro producto que tenemos 
disponible en el mercado y que posee similares efectos.  
 
Regulación de la fiscalidad . Nuestra petición de igualar la fiscalidad de estos 
nuevos cigarrillos electrónicos a la de los cigarrillos tradicionales, se justifica 
precisamente por ser un nuevo producto igual de adictivo y sobre el que no 
existen aún estudios a largo plazo que nos muestren su falta de riesgos. Los 
impuestos y los precios altos tienen un efecto especialmente disuasorio en la 
población juvenil, sector que nos interesa proteger especialmente, máxime 
cuando ya se han publicado estudios que alertan de que, en algunos países como 
los Estados Unidos y Corea, el cigarrillo electrónico es utilizado por parte de los 
jóvenes como puerta de entrada al cigarrillo tradicional. 
 
En definitiva, la gran adictividad y potencial toxicidad de estos nuevos dispositivos 
y los intereses comerciales que subyacen en su distribución y promoción sugieren 
la conveniencia de una serie de medidas de mayor alcance que las propuestas 
hasta ahora. 
 
------------------------- 
El Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo (CNPT) está integrado por 
35 sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito sanitario. 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) representa a los 52 Colegios Oficiales de 
Médicos de España a nivel nacional y tiene como función la representación 
exclusiva, la ordenación, el control  y la defensa de la profesión médica. 
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CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS: TOXICIDAD, ADICTIVIDAD Y POTENCIAL 

UTILIDAD TERAPÉUTICA 

 

 

F. Javier AYESTA1, Mª Jesús GARCÍA-BLANCO2, Francisco RODRÍGUEZ-LOZANO3 

1Director del Master en Tabaquismo, Universidad de Cantabria; 2Presidenta de la 
Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET); 3Presidente del Comité 
Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) 
 

RESUMEN 

La aparición de cigarrillos electrónicos -y de otros dispositivos capaces de liberar nicotina 

mediante calentamiento y no combustión- ha generado expectativas sobre una posible 

utilidad como estrategia de reducción de daños a la par que temores de que su difusión 

sea utilizada como estrategia iniciadora en el consumo de derivados nicotínicos en la 

población juvenil o de estancamiento en el proceso de cesación de la población ya 

fumadora. 

Dado lo reciente del fenómeno y la gran heterogeneidad de los dispositivos existentes, las 

evidencias científicas actuales sobre su seguridad y potencial utilidad terapéutica son aún 

muy escasas, pese a lo que diversas tácticas promocionales sugieren en ocasiones. 

El artículo aborda la adictividad de los cigarrillos electrónicos, su seguridad y potencial 

toxicidad, su potencial uso clínico en la cesación o en programas de reducción de daño, 

así como la importancia de establecer una regulación adecuada sobre ellos. 

 

ELECTRONIC CIGARETTES: TOXICITY, ADICTIVITY, AND POTENTIAL 

THERAPEUTIC USEFULNESS - ABSTRACT 

The recent appearance of electronic cigarettes, and of similar nicotine delivery systems 

which liberate nicotine through a heating process, and not a burning one, has increased 

expectations of achieving a quite less toxic product able to serve to a harm reduction 

approach. Simultaneously, there is a great concern about its potential use to introduce 

children and adolescents into nicotine consumption, and to delay smokers quitting efforts.  

Since this a very recent and heterogeneous phenomenon, evidence regarding their safety 

or their potential therapeutic usefulness is still very scarce, despite what some promotional 

tactics sometimes suggest. 
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The article reviews the addictivity of electronic cigarettes, their safety and potential toxicity, 

their potential usefulness as smoking cessation agents and harm-reduction strategies, and 

the importance of achieving an adequate regulation on them. 

INTRODUCCIÓN 

La gran toxicidad de los cigarrillos -que ocasionan la muerte prematura de la mitad de 

quienes no abandonan su consumo y una pérdida media de 10 años de vida- ha llevado a 

la búsqueda de productos o de sistemas de liberación de nicotina que sean menos 

nocivos y que puedan sustituirlos comercialmente. Fruto de este proceso, evidente desde 

1950, han sido determinados tipos de cigarrillos (con filtro, bajos en nicotina y alquitrán,…) 

y diversas estrategias comerciales para promover -o, al menos, no desincentivar- su 

consumo (como la introducción en el mercado de los tabacos de mascar o la promoción 

de los cigarrillos mild, light o ultralight, en aquellos países que lo han permitido). La 

reciente aparición de los cigarrillos electrónicos -y, en general, de los productos 

denominados ENDS (electronic nicotine delivery systems)- ha renovado las esperanzas 

de poder conseguir y promover productos menos tóxicos (WHO 2009, Proctor 2011, 

Eriksen et al. 2012).  

Se desconoce exactamente por qué un producto desarrollado en China en 2004-05 y que 

llegó a Occidente en 2006-07 ha conseguido el éxito comercial que no habían logrado en 

los tres últimos decenios las diversas multinacionales del tabaco. Éstas intentaban 

encontrar un sistema de administración de nicotina inhalada capaz de satisfacer las 

demandas de las personas fumadoras y que pudiera ser ofertado como menos tóxico. La 

razón del éxito inicial de los cigarrillos electrónicos parece relacionarse con el momento 

de su lanzamiento, coincidente con las restricciones de consumo de tabaco en lugares 

cerrados implantadas en muchos países occidentales, con la mayor percepción de riesgo 

acerca del consumo de tabaco y con la oferta de algo nuevo que puede servir para que 

intenten la cesación una parte de quienes no lo habían conseguido previamente y desean 

hacerlo (Palazzolo 2013, Philip Morris Inc. 2013, The Economist 2013).  

Lo que podía no ser más que una moda pasajera, se está consolidando en muchos 

países desarrollados: a partir de 2010 las ventas y consumos han realizado un despegue 

vertical y han empezado a ser consumidos por jóvenes y adultos jóvenes, por población 

que no busca la cesación (CDC 2013, Lee et al. 2013). Esta consolidación se atribuye a la 

especialización del mercado (los cigarrillos electrónicos empiezan a desmarcarse de los 

cigarrillos convencionales; de hecho, al principio eran exactamente igual a cigarrillos con 

filtro, e incluso con una luz roja en la punta; ahora ya no) y a la entrada decidida de las 
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grandes tabaqueras en el mercado, al que aportan toda su acumulada experiencia de 

marketing y promoción y de siembra de incertidumbre sobre la presencia o ausencia de 

evidencia científica (Andrade 2013a, The Economist 2013). 

Los llamados cigarrillos electrónicos son dispositivos con forma de cigarrillo (también hay 

dispositivos con otras formas) que consisten en un pequeño depósito o cartucho (en 

general con nicotina, con saborizantes y otros ingredientes utilizados en la fabricación de 

los cigarrillos) que, mediante un sistema electrónico con una batería recargable y un 

atomizador, calienta y vaporiza el contenido del cartucho. El vapor producido -fruto de un 

calentamiento, no de una combustión- se inhala de manera similar al de los cigarrillos 

tradicionales (vapeo).  

En la actualidad los cigarrillos electrónicos son un conjunto absolutamente heterogéneo 

de productos y cada vez lo va a ser más. Difieren en las estructuras que producen el 

calentamiento y la vaporización y en la eficacia de las mismas para conseguirlos, así 

como en los contenidos de nicotina y los de las otras sustancias; al no estar aún 

estandarizados los posibles controles de calidad existe también variabilidad dentro de 

productos que declaran ser homogéneos. Esta heterogeneidad aumenta por el hecho de 

que, aunque hasta el momento la mayor parte de los cartuchos son de contenido fijo 

determinado por la empresa que los fabrica, cada vez son más frecuentes los cartuchos 

rellenables, cuyo contenido en sabores es elegido por los propios consumidores (William 

& Talbott 2011, Etter et al. 2013, Farsalinos 2013b, Goniewicz et al. 2013, Etter 2014, 

Goniewicz et al. 2014a). 

Lo reciente del fenómeno y su gran heterogeneidad hace que las evidencias científicas 

directas sobre la seguridad y la potencial utilidad terapéutica de los cigarrillos electrónicos 

sean muy escasas (Benowitz & Goniewicz 2013, Palazzolo 2013, Editorial 2014). 

Desde la perspectiva de salud pública estos nuevos productos podrían suponer una 

herramienta para realizar estrategias de reducción de daños eficaces, si se consiguiera 

dirigirlas y restringirlas a las poblaciones específicas que pueden beneficiarse de ellas. A 

la par la difusión de estos productos conlleva el riesgo de que se enlentezcan, detengan o 

reviertan los procesos de desnormalización del consumo de tabaco, procesos que están 

llevando a mayor cesación y menor iniciación en aquellos países que aplican las diversas 

medidas de control recogidas en el Convenio Marco sobe el Control del Tabaco (Borland 

2011, Cahn & Siegel 2011, O´Connor 2012, Palazzolo 2013) 

 

ADICTIVIDAD 
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La adictividad de los cigarrillos (y de las diversas preparaciones derivadas del tabaco) 

depende fundamentalmente de la rapidez con la que la nicotina llega al cerebro, lo cual, a 

su vez, depende de la vía de administración y del pH de la preparación al ser consumida. 

Otros componentes pueden influir en la adictividad del tabaco, pero su importancia real es 

marginal (Ayesta et al. 2014). 

La vía inhalatoria (fumada) y la intravenosa son las que permiten un más rápido acceso 

de la nicotina a cerebro. Por ello, se asume que el potencial adictivo de los cigarrillos 

electrónicos es similar -quizá ligeramente menor, dependiendo de sus características- al 

de los cigarrillos convencionales y mayor que el de las otras formas de consumo de 

tabaco que no utilizan la vía pulmonar (como el tabaco oral o las preparaciones diseñadas 

con finalidad terapéutica) (Bell & Keane 2012, Vansickel 2012).  

Este hecho, que podría no ser muy relevante en quienes han sido consumidores 

regulares de cigarrillos durante mucho tiempo, lo es en quienes consume otras formas de 

tabaco y, especialmente, aquellas personas en las que los cigarrillos electrónicos 

suponen la primera forma de contacto con la nicotina o en los exfumadores a quienes un 

nuevo contacto con la nicotina inhalada (vía cigarrillos electrónicos en este caso) puede 

ocasionar una recaída. Por este motivo, cada vez que aborda el tema la OMS insiste que 

los cigarrillos electrónicos son dispositivos que mantienen o pueden generar un trastorno 

adictivo (WHO 2013).  

 

TOXICIDAD 

Aunque no esté estrictamente demostrado, es muy probable que los ENDS en general y 

los cigarrillos electrónicos en particular sean bastante menos tóxicos que los cigarrillos 

convencionales, ya que en ellos no se realiza un proceso de combustión y el vapor que se 

inhala contienen menos sustancias. Los estudios en cultivos celulares muestran una 

meno toxicidad de estos productos (Bahl et al. 2013, Farsalinos et al. 2013a, Romagna et 

al. 2013). Desde el punto de vista de la salud pública, más importante que las reacciones 

adversas ya descritas (Chen 2013, Hua et al. 2013) es la morbi-mortalidad a largo plazo. 

Determinar y valorar con un mínimo de precisión la intensidad de los riesgos que se 

derivan del consumo crónico de estos productos va a llevar bastantes años. Esto se debe 

a que la toxicidad del tabaco es muy diferida (entre 20 y 40 años habitualmente), a que la 

mayor parte de los consumidores son muy jóvenes (lo que la difiere aún más) y a que una 

gran parte de los consumidores de cigarrillos electrónicos fuman también -o han fumado- 

cigarrillos normales, lo que dificulta extremadamente poder diferenciar factores de confu-
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sión. Adicionalmente es enorme la heterogeneidad de estos productos, tanto en eficacia 

de suministro como en contenidos, que en la actualidad tiende a ser de libre elección del 

consumidor. Por ello, todas las apreciaciones al respecto han de ser indirectas y con un 

criterio de prudencia, teniendo en cuenta las experiencias pasadas y las potencialidades 

futuras (Wollscheid & Kremzner 2012).  

Nitosaminas. El contenido en nitrosaminas de los cigarrillos electrónicos es mínimo. El 

que se detecta se debe a que -al igual que ocurre con los productos utilizados como 

terapia sustitutiva con nicotina (TSN) - la nicotina se extrae de la planta del tabaco y el 

proceso de purificación no es perfecto, teniendo un gran coste económico disminuir las 

cantidades residuales. Aunque el contenido suele ser algo mayor que el que proclaman 

tener las diversas marcas, no parece que esta sea vaya a ser una fuente de toxicidad real 

(Kim et al. 2013, Goniewicz et al. 2014b). 

Monóxido de carbono, CO. Al no ser fruto de una combustión, sino de un calentamiento, 

los niveles de CO son despreciables, por los que la contribución de este gas a la toxicidad 

del tabaco fumado (fundamentalmente cardiovascular) no existe en este tipo de cigarrillos 

(Vardavas et al. 2012). 

Dietilenglicol y compuestos similares. Para facilitar la vaporización este tipo de cigarrillos 

se emplea propilenglicol, glicerina vegetal y/o polietinelglicol, que están permitidos como 

excipientes. Estas sustancias se añaden habitualmente a los cigarrillos para mantener su 

humedad. Aunque no está descartada, la toxicidad derivada de estos compuestos no 

parece ser grave. Aunque algunos de los primeros cigarrillos electrónicos contenían 

dietilenglicol (sustancia no permitida en alimentos y fármacos), actualmente no lo tienen 

(Brstyn 2014). 

Nicotina. La nicotina por vía inhalada es potencialmente muy tóxica (Joel et al. 2012, Lippi 

et al. 2014). Al existir receptores nicotínicos en la médula adrenal (y también en ganglios 

vegetativos, tanto simpáticos como parasimpáticos), la administración de nicotina da lugar 

a una liberación de catecolaminas, que origina taquicardia, vasoconstricción y aumento de 

la presión arterial sistólica y diastólica, liberación que es responsable en gran parte de la 

toxicidad cardiovascular del consumo de tabaco. Este efecto es muy pequeño con las vías 

de administración de comienzo diferido, ya que según empieza a producirse el efecto 

comienzan los mecanismos compensatorios. Sin embargo, es muy intenso por las vías de 

acción rápida, como la intravenosa y la inhalatoria, ya que para cuando se activan los 

mecanismos compensatorios ya se han producido los efectos en su máxima intensidad. 

Se desarrolla tolerancia rápidamente a esta acción, tolerancia que se pierde también 
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rápidamente. Esto explica que los efectos cardiovasculares de fumar sean mayores con el 

primer cigarrillo del día y que sean especialmente intensos en quienes sólo fuman un 

cigarrillo al día, lo que justifica la toxicidad cardiovascular de consumos de un número 

bajo de cigarrillos (ente 1 y 4 al día). Por este mismo motivo es prácticamente inexistente 

la toxicidad cardiovascular de los preparados de acción diferida (parches, chicles y 

comprimidos; también porque se usan dosis menores) y es muy baja la toxicidad 

cardiovascular del snus y otras formas de tabaco sin humo. 

Se desconoce cuál es la contribución exacta de estos efectos cardiovasculares agudos a 

la toxicidad cardiovascular crónica, ya que ningún estudio ha sido capaz de determinar 

hasta el momento la responsabilidad de los diversos componentes en la mortalidad 

cardiovascular del tabaco. En cualquier caso, se considera que, junto con el CO y la 

arteriosclerosis inducida, estos efectos agudos contribuyen significativamente al riesgo 

cardiovascular derivado del consumo de cigarrillos. Aunque es posible que la toxicidad 

cardiovascular de la nicotina de los cigarrillos electrónicos sea menor que la de los 

cigarrillos convencionales (su inicio de acción es algo más diferido), en ningún caso es 

previsible que sea baja o despreciable a igualdad de dosis de nicotina (Benowitz 1997, 

Ambrose et al. 2004, Joel et al. 2012, Salahuddin et al. 2012, Lippi et al. 2014).  

Aditivos. En los cigarrillos convencionales los aditivos componen un 10% aproximada-

mente del peso del cigarrillo. Cuando hace 20 años las autoridades americanas obligaron 

a publicar la lista de sustancias empleadas por las tabaqueras, éstas identificaron 599 sin 

precisar cantidades; se intuye que actualmente utilizan unos 1.400 compuestos. Los 

principales objetivos de los aditivos en los cigarrillos son: 1) facilitar la liberación de mayor 

cantidad posible de nicotina, para aumentar el “impacto” (kick); 2) mejorar cualquier 

aspecto del gusto asociado con el humo de tabaco y corregir cualquier apunte de sabor 

negativo asociado con el humo de tabaco, entre los que se incluye la irritación directa de 

la nicotina; 3) ocultar el olor y la visibilidad de la corriente lateral; 4) proporcionar la firma, 

el gusto único y característico del producto (sólo esto es lo que, en teoría, debería secreto 

comercial) (Rabinoff et al. 2007, Wertz et al. 2007, Bertholon et al. 2013). 

El contenido en aditivos de los cigarrillos electrónicos varía enormemente entre las 

diversas marcas y sabores. En cualquier caso, es grande y está en continuo aumento, 

más con la entrada de las compañías tabaqueras en el mercado de los cigarrillos 

electrónicos, que aportan su experiencia de añadir aditivos para mejorar la aceptabilidad 

del producto (su “calidad” desde el punto de vista comercial). 
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Aunque el uso de la mayor parte de estos aditivos está aprobado para su uso en 

alimentos, no siempre está probada su seguridad a temperaturas superiores a la 

ambiental, como la que se origina tras el calentamiento. Algunos aditivos (chocolate, 

mentol y otros saborizantes) ejercen una función adicional en otos productos de tabaco (y 

probablemente en los cigarrillos electrónicos): hacerlos más atractivos -menos repulsivos- 

para los niños y para quienes los consumen por primera vez. Esto dota de mayor 

importancia la regulación de los aditivos.  

Toxicidad de la exposición involuntaria a su vapor. La evidencia aquí es aún menor y va a 

seguir siéndolo durante bastante tiempo. Esto es lógico porque los efectos tóxicos 

presumiblemente serán menores y porque metodológicamente es mucho más complicado 

llegar a conclusiones inequívocas, aunque sea más fácil determinar el contenido de las 

corrientes de humo si se sabe qué moléculas se buscan. El primer estudio sobre la 

toxicidad del tabaquismo pasivo con cigarrillos se publicó en 1981, el primer informe en 

1986 y el informe definitivo de 2006. Cualquier evidencia en una dirección u otra llevará 

su tiempo. 

La mayor parte de la mortalidad atribuible al tabaquismo pasivo de tabaco de combustión 

se debe a procesos cardiovasculares (el CDC lo cifra en más del 85%; en cualquier caso 

es superior a dos tercios). Aunque la asociación epidemiológica es inequívoca, no están 

bien determinadas qué sustancias presentes en el humo de tabaco, ni a qué niveles, son 

responsables de su toxicidad cardiovascular (la oncológica se atribuye a los carcinógenos 

presentes). Por este motivo no hay moléculas que puedan utilizarse como marcadores de 

riesgo cardiovascular en tabaquismo pasivo. Esto es extrapolable al vapor de los 

cigarrillos electrónicos, en los que no se ha descartado aún la existencia de toxicidad, 

aunque se observa que, en general, que la toxicidad celular del vapor de los cigarrillos 

electrónicos es bastante inferior a la del humo de los cigarrillos normales. Esta toxicidad 

depende también de los aditivos empleados y del contenido en compuestos orgánicos 

volátiles y partículas finas y ultrafinas, compuestos detectados en los cigarrillos 

electrónicos (McAulay et al. 2012, Pellegrino et al. 2012, Czogala et al. 2013, Scripp et al. 

2013, Williams et al. 2013, Zhang et al. 2013, Behar et al. 2014, Brustyn 2014, Fuoco et. 

2014).  

.  

EFICACIA EN LA CESACIÓN TABÁQUICA 

Aunque es bastante coherente que los cigarrillos electrónicos puedan servir para que una 

parte de la población fumadora abandone el consumo de cigarrillos e incluso acabe 
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abandonando el consumo de toda forma de nicotina, la evidencia al respecto es escasa y 

muy deficiente desde el punto de vista metodológico. En su informe de julio de 2013 la 

OMS afirma que no se ha demostrado científicamente que los cigarrillos electrónicos 

puedan ser una ayuda en el proceso de cesación tabáquica (WHO 2013). Lo publicado 

desde entonces no cambia sustancialmente esta afirmación, como recoge la evaluación 

de The Medical Letter de noviembre de 2013 (Med Lett 2013, 2012). 

Varios informes muestran que una parte de las personas fumadoras utilizan los cigarrillos 

electrónicos para dejar de fumar completamente y que esto ha llevado a que hagan más 

intentos de cesación, algunos de los cuales han fructificado en abstinencias permanentes 

(Caponnetto et al. 2011, 2013, Polosa et al. 2011, 2013, Siegel et al. 2011, Kasza et al. 

2013). Estas informaciones anecdóticas o de estudios no adecuadamente controlados, 

necesitan ser corroboradas por más estudios controlados, ya que los hasta ahora 

realizados no han sido concluyentes (Bullen et al. 2013, Meyer et al. 2013, Med Lett 

2013). Si se comprobara que pueden ser útiles en el proceso de cesación tabáquica, lo 

procedente sería regularlos como medicamentos, algo que las compañías 

comercializadoras de estos productos se oponen sistemáticamente. 

Así mismo, algunas personas refieren utilizar los cigarrillos electrónicos para reducir su 

consumo de cigarrillos. Aunque éste es un colectivo heterogéneo en finalidades, estrate-

gias y resultados, es muy coherente pensar que quien sustituya –de manera total y 

permanente- los cigarrillos convencionales por los electrónicos probablemente consiga 

una notable y personal reducción de daño (Caldwell et al. 2012, Shabab et al. 2013, 

Popova & Ling 2013, Lee et al. 2014). 

 

EL DILEMA DE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS 

En la actualidad entre 5 y 6 millones de personas mueren anualmente por su consumo de 

tabaco. Es un problema sangrante, que requiere soluciones clínicas y sociales-legislativas 

y al que los ciudadanos y los profesionales sanitarios no hemos sabido responder 

adecuadamente. Ante ello, es lógico plantearse la necesidad de promover estrategias 

alternativas que puedan suponer una efectiva reducción de daño en la población 

consumidora de tabaco.  

La experiencia previa en tabaco respecto a los productos que potencialmente reducen la 

exposición (PREPs, Potential Reduced-Exposure Products) sugiere que es conveniente 

ser prudente a la hora de ilusionase con las expectativas que estos productos pueden 

generar. Varias razones lo justifican: 
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a) aunque a priori es lógico, nunca se ha observado en tabaco que la reducción del 

consumo haya conllevado una reducción del daño, por lo que toda esta serie de 

productos sólo podrían ser útiles con esta finalidad si -siendo ellos mismos menos tóxicos- 

consiguieran eliminar el consumo de cigarrillos; 

b) aunque el uso de filtros en los cigarrillos disminuye casi a la mitad el riesgo personal de 

padecer cáncer de pulmón en quienes fuman, la introducción de los mismos en los años 

50 no evitó el incremento poblacional del número de cánceres, probablemente por su 

efecto desincentivador del consumo; 

c) pese a lo que podía esperarse, 30-40 años más tarde se ha comprobado que las 

reducciones de los contenidos en nicotina y alquitrán de los cigarrillos que ocurrieron en 

los años 70 no dieron lugar a cigarrillos menos tóxicos desde el punto de vista 

cardiovascular o respiratorio, incrementándose también otros tipos histológicos de 

canceres pulmonares (esto independientemente del factor desincentivador de la 

cesación);  

d) los documentos internos de la industria muestran que las grandes tabaqueras 

promovieron en los años 90 el discurso sobre reducción de daño asociada al consumo de 

tabacos sin humo (un tipo de productos menos tóxicos que los cigarrillos, aunque no 

inocuos) y que lo hacían con el interés fundamental de consolidar su cuota de mercado en 

este sector y evitar pérdidas mayores en el de los cigarrillos convencionales. 

En cualquier caso, al igual que ocurre con el resto de sustancias adictivas, las políticas de 

reducción de daños deben ser realizadas por las autoridades sanitarias, evitando el riesgo 

de que determinados intereses comerciales influyan en las conductas de la población y 

distorsionen las políticas de salud pública. 

La mayor parte de los profesionales no dudan de que las formas de tabaco oral y los 

cigarrillos electrónicos podrían ayudar a algunas personas a promover cambios de 

conducta y conseguir la cesación o consumos de menor riesgo (Borland 2011, Cahn & 

Siegel 2011, Le Houezec et al. 2011, O'Connor 2012, Wagener et al. 2012, Benowitz & 

Goniewicz 2013, Le Houezec & Aubin 2013, Palazzolo 2013). Las dudas surgen sobre la 

disponibilidad universal de estas estrategias, ya que la evidencia disponible muestra que, 

a la par que son empleadas por algunas personas en procesos de cesación, esta 

disponibilidad está siendo utilizada como estrategia iniciadora en el consumo de 

derivados nicotínicos en la población juvenil o de estancamiento en el proceso de 

cesación, que posibiliten la vueltas atrás en los consumos, ya que con ellos no se 
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consigue extinguir la conducta adictiva, sino meramente sustituirla (Noel et al 2011, 

Andrade 2013b, Grana 2013, STIRA 2014) 

  

CONCLUSIONES 

Los cigarrillos electrónicos -y los ENDS en general- son un conjunto muy heterogéneo de 

productos. Su mercado está en la actualidad en franca expansión. 

Los nuevos diseños y el marketing de los cigarrillos electrónicos muestran que el principal 

público destinatario (target population) no son los fumadores de mediana edad que se 

plantean dejar de fumar o sustituir su consumo por uno más seguro aunque parte de esta 

población sí que puede utilizarlos con este fin. 

De acuerdo a las propuestas contenidas en el artículo 18 de la revisión de la directiva de 

la Unión Europea sobre productos del tabaco aprobada en diciembre de 2013, es 

absolutamente necesario realizar una regulación del mercado de los cigarrillos 

electrónicos, especialmente de sus contenidos y de sus técnicas promocionales 

(incluyendo los diseños), regulación que debe ser muy similar a la que se considera 

conveniente realizar con otros productos de tabaco que contiene nicotina. 

La evidencia científica sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos es muy limitada. 

En cualquier caso, es casi seguro que son mucho menos tóxicos que los cigarrillos 

convencionales, aunque no inocuos. Se tardarán décadas en determinar la toxicidad real 

de estos preparados. 

La evidencia científica sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos para facilitar el 

proceso de cesación o para sustituir el consumo de los cigarrillos convencionales es muy 

limitada, aunque hay estudios no controlados que parecen sugerirlo. Si la evidencia 

científica acabara mostrando que estos nuevos mecanismos de dispensación de nicotina 

pueden ser útiles para la cesación tabáquica o para abandonar del consumo de cigarrillos, 

probablemente convendría regularlos como se hace con otros productos con indicaciones 

terapéuticas. 

Por ello, hasta que no haya una evidencia fidedigna y contrastable, los profesionales 

sanitarios no deberían recomendarlos. La OMS es muy clara al respecto: señala que se 

debería desaconsejar firmemente el uso de estos productos (WHO 2013). 

Si bien es posible que los cigarrillos electrónicos puedan servir como estrategia de 

reducción de daños, esta debería ser una política de las agencias de salud pública, 

quienes deberían regular y controlar el uso, la difusión y la promoción de los productos. 
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Propuesta del Foro de la Profesión Médica 
(FPME) sobre las Unidades de Gestión Clínica 

La Gestión Clínica es un modelo asistencial integrador, colaborativo y 
multidisciplinario que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la 
práctica clínica mediante la transferencia de la capacidad de decisión 
y la responsabilización  de los médicos en la gestión de los recursos 
 
Los niveles de autonomía de gestión se definirán de común acuerdo 
entre el Servicio de Salud y cada Unidad de Gestión Clínica, 
dependiendo de la madurez organizativa y de gestión de las Unidades 
Asistenciales que la integren 
 
A la hora de la adhesión de un profesional a la Unidad de Gestión 
Clínica deberán tenerse en cuenta: respeto del régimen jurídico de 
vinculación del personal sanitario; proceso de adhesión voluntario de 
los profesionales; y respeto de los derechos adquiridos del personal 
 
Se debe garantizar que las mejoras de eficiencia que se logren se 
reutilicen para mejoras en la atención sanitaria y ayuden a conseguir los 
fines sociales del sistema sanitario público 
 
 
El Foro de la Profesión Médica, que agrupa a las organizaciones más 
representativas de los médicos: La Organización Médica Colegial 
(OMC),  la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la 
Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME),  la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina 
(CNDFM), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud (CNECS) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 
exponen, a través de este documento, su propuesta sobre las Unidades 
de Gestión Clínica como base del marco de negociación con el 
Ministerio de Sanidad en relación al punto 3ª del Acuerdo Marco suscrito 
entre ambas partes el pasado mes de julio de 2013. 
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1. Definición de Gestión Clínica. 

La Gestión Clínica es un modelo asistencial integrador, colaborativo y 

multidisciplinario que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la 

práctica clínica mediante la transferencia de la capacidad de decisión 

y la responsabilización de los médicos en la gestión de los recursos 

utilizados en su ejercicio profesional, organizando y coordinando las 

actividades que se generan en torno a cada proceso asistencial. 

 

2. Principales características de las Unidades de gestión clínica. 

Son Unidades Asistenciales, dependientes del Servicio de Salud 

correspondiente,  dotadas de autonomía de gestión aunque sin 

personalidad jurídica propia en los centros de Gestión Pública directa; 

de configuración y dimensión variable, tanto en Atención Primaria 

como en Especializada, incluyendo la agrupación de servicios y 

especialidades afines en una única unidad de gestión; estructuradas en 

función de criterios homogéneos de asistencia y cuidados, y orientadas 

a un tipo específico de procesos; con la finalidad de prestar 

eficientemente servicios clínicos. 

 

Características generales: 

• Contrato de gestión propio, con el Servicio de Salud 

correspondiente. 

• Dirección única, con un responsable y un órgano colegiado (Comité 

de Dirección) de toma de decisiones. 

• Asignación de un presupuesto anual y unos recursos definidos. 

• Gestión de sus presupuestos y de sus recursos humanos y materiales. 

• Organización y normas internas propias. 
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• Evaluación continua de resultados asistenciales y económicos. 

• Atención focalizada en el paciente y estructurada por procesos. 

 

Los niveles de autonomía de gestión se definirán de común acuerdo 

entre el Servicio de Salud y cada Unidad, dependiendo de la madurez 

organizativa y de gestión de las Unidades Asistenciales que la integren. 

Asimismo, la configuración organizativa tendrá una geometría variable, 

adaptándose la organización a la mejor alternativa disponible para 

prestar eficientemente servicios clínicos de excelencia. 

 

La iniciativa de constitución de una Unidad de Gestión Clínica puede 

partir de la autoridad sanitaria (Servicio de Salud); o bien ser iniciativa 

de los propios profesionales. La decisión final debe ser competencia del 

Servicio de Salud, siempre teniendo en cuenta que la adscripción de los 

profesionales deberá ser voluntaria. 

 

3. Profesionales que se pueden involucrar en la gestión clínica. 

Todos los del sistema sanitario. Los médicos son parte fundamental, pero 

la asistencia sanitaria no es posible con su sola participación. Es 

imprescindible la implicación y participación de otros profesionales, 

especialmente de la enfermería. 

 

A la hora de adherirse a una Unidad de Gestión Clínica, deberá tenerse 

en cuenta: 

• Respeto del régimen jurídico de vinculación del personal 

sanitario. 

• Proceso de adhesión de los profesionales voluntario. 

• Respeto de los derechos adquiridos del personal. 
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4. Principios para el desarrollo de la Gestión Clínica en el Sistema 

Nacional de Salud. 

1) Prestar asistencia sanitaria de acuerdo con los principios del SNS y 

del correspondiente Servicio de Salud de la Comunidad 

Autónoma. 

2) Promover una atención integral centrada en el paciente. 

3) Transferir responsabilidad a los clínicos y asumir  compromiso por 

parte de los mismos a través de la autonomía de gestión. 

4) Disponer de un Sistema de Información, con los indicadores 

precisos, que sea accesible para tomar las decisiones pertinentes 

en el proceso asistencial, con la prontitud necesaria. 

5) Facilitar el control y evaluación del Servicio de Salud, mediante 

una gestión e información transparente. 

6) Realizar una gestión guiada por la eficiencia clínica. 

7) Incorporar un modelo de incentivos ligado a la calidad y la 

eficiencia. La incentivación no puede ligarse al ahorro. 

8) Promover la innovación y la investigación. 

9) Contribuir a garantizar un modelo de formación integral de 

calidad.  

10) Garantizar que las mejoras de eficiencia que se logren se 

reutilicen para mejoras en la atención sanitaria y ayuden a 

conseguir los fines sociales del sistema sanitario público. 

11) Garantizar una financiación adecuada. 
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5. Conclusiones 

���� Dependencia de los Servicios de Salud de las Comunidades 

Autónomas, o de las Gerencias, con carencia de personalidad 

jurídica propia en los centros de gestión pública directa. 

���� Respeto del régimen jurídico de vinculación del personal 

sanitario, que podrá acceder a cualquier iniciativa de Gestión 

Clínica en centros de gestión directa o indirecta. 

���� Proceso de adhesión voluntario. 

���� Respeto de los derechos adquiridos del personal. 

���� Impulsar una organización basada en los procesos 

asistenciales, lo cual supone diversos grados de complejidad, 

desde la Unidad de Gestión hasta Áreas funcionales 

interdisciplinarias, que incluyen integración intercentros e 

interniveles, con modelos organizativos internos participativos, 

sencillos y eficaces. 

���� Liderazgo bien definido, con selección transparente, basada 

en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad y adecuada al 

tipo de Gestión Clínica (Asistencial médica, Cuidados de 

Enfermería etc.). 

���� Contrato de gestión comprensible, asumible, realista y posible. 

���� Autonomía de Gestión real que implica un soporte total de los 

Servicios de Salud/Gerencias que permita una evaluación 

periódica.  

���� Incentivos económicos vinculados al grado de cumplimiento 

de objetivos, nunca al ahorro del presupuesto pactado. 

���� Creación con idénticos principios de fórmulas que se ajusten a 

las características especiales de la Atención Primaria. 
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Organización Médica Colegial de España - OMC 

Federación de Asociaciones Cient íf ico Médicas Españolas - FACME 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos - CESM 

Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - CNDFM 

Consejo Nacional de Especial idades en Ciencias de la Salud - CNECS 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina - CEEM 
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