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CIGARRILLO ELECTRÓNICO: ¿A FAVOR O EN CONTRA?

“Los cigarrillos electrónicos son una 
alternativa al tabaco 400 veces 
menos tóxica”
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Pedro Cátedra es uno de los pione-
ros en la introducción del cigarrillo 
electrónico en España. Preside la 
Asociación Nacional Española de 
Vapeadores (ANEV) que representa 
a los distribuidores de cigarrillos 
electrónicos y ha creado el logo 
ANEV como certificado de cali-
dad. Unas 250 tiendas lo lucen en 
sus escaparates como garantía de 
inocuidad para informar de que sus 
e-cigarrillos pertenecen a marcas 
de productos intracomunitarios y 
que sus líquidos no son tóxicos ni 
de origen dudoso. Sostiene que 
el e-cigarrillo es una alternativa 
segura y añade que se les torpedea 
porque atentan contra los intereses 
de la industria farmacéutica. 
¿Cuántos cigarrillos electrónicos se 
venden en España? Es un dato difícil 
de saber. Pero en España, desde sep-
tiembre de 2012, año en el que entró 
en el mercado la primera marca, han 
surgido entre 600.000 y 700.00 vapea-
dores (inhaladores del vapor del ci-
garrillo electrónico).
¿La mala fama de este producto 
afectará al número de vapeadores? 
Sí, decrece. Han cerrado tiendas y ha 
bajado el número de vapeadores de 
los 800.000 que llegaron a existir.
¿Esa mala fama no está justificada? 
Se debe a intereses farmacéuticos. 
¿Por qué? El cigarrillo electrónico sus-
tituye a otros métodos como los chicles 
y los parches de nicotina. Estos trata-
mientos cuestan entre 300 y 400 eu-
ros. Si se multiplica esta cantidad por 
100.000 o 200.000 personas que quieren 
dejar de fumar, son millones de euros 
los que la industria deja de ingresar. 
Lo mismo sucede con los medicamen-
tos que recetan con el mismo fin los 
médicos, como la vareniclina. Y la ter-

cera pieza por la que la industria deja 
de ingresar dinero son los enfermos de 
cáncer relacionado con el tabaquismo. 
Si no se fuma, disminuye la incidencia 
del cáncer y de los tratamientos para 
hacerles frente, como la quimioterapia, 
que cuestan 120.000 euros al año.
Entonces, ¿el cigarrillo electrónico es 
seguro para la salud? Es cierto que 
algunos cigarrillos electrónicos llevan 
nicotina, pero en cantidades muy infe-
riores a las del tabaco. Engancha, pero 
no mata. Son una opción más segura 
que el tabaco y una alternativa 400 ve-
ces menos tóxica que no genera fuma-
dores pasivos. Son la alternativa a una 
muerte segura con el tabaco.
Pero hay estudios sobre sus efectos 
perjudiciales... Según un estudio rea-
lizado hace dos años en Nueva Zelan-
da y publicado en “The Lancet”, el 45% 
de los fumadores no dejan de fumar 
con los parches de nicotina, mientras 
que el 51% sí lo consiguen con el ci-
garrillo electrónico. Se dice que esta 
diferencia es muy pobre. Tampoco es 
cierto que exista el vapeador pasivo 
de nicotina y de otros componentes 
que se vaporizan al aire. Estos son 
inocuos porque se absorben por la 
mucosa, la boca, la tráquea y los pul-
mones. Llegan en cantidades diez ve-
ces por debajo de los niveles conside-
rados nocivos para influir en la salud. 
¿Podría enumerar los beneficios del 
e-cigarrillo? 55.000 personas enferman 
de tabaco en España, mientras que 
cinco millones consumen e-cigarrillos 
en el mundo sin sufrir consecuencias. 
En China y en EE.UU., hay 60 millo-
nes de personas consumidoras y no se 
ha producido ni una sola muerte. El 
caso que se difundió de una primera 
muerte debido a un abuso del cigarri-
llo electrónico en España es falso. Ese 

paciente está vivo. Causan muchos me-
nos perjuicios que el tabaco, pero no 
se recomienda por el principio de pru-
dencia en el que se ampara la OMS.
¿Por qué no puede equipararse el 
cigarrillo electrónico con el tabaco? 
No tiene ningún componente que sea 
como los del tabaco, salvo la nicotina 
que, además, es química y más pu-
ra que la del tabaco. Tampoco tiene 
los componentes añadidos del tabaco, 
sino glicoprofilénico, un gliconel ve-
getal que la medicina utiliza desde 
1940 en aerosoles para las personas 
asmáticas, en agua y en cremas ali-
menticias, con un código alimentario 
controlado. En Suiza, se recetan en 
centros de salud y el Gobierno bri-
tánico los recomienda. En cambio, en 
España se tiene otra opinión. Pero lo 
que ha ocurrido con los e-cigarrillos 
es un problema de etiquetado. 
¿De qué tipo? La Food and Drug Ad-
ministration (FDA) cogió una mues-
tra de e-cigarrillos y descubrió que 
tenían sustancias cancerígenas como 
las nitrosaminas y los metales pesa-
dos. Pero eso ocurrió solo en un 10% 
de la muestra. El 90% cumplen con 
el etiquetado y los componentes co-
rrectos. Se ha dicho que tienen nitro-
saminas, que son componentes tóxi-
cos, pero eso no es así en el caso de 
productos fabricados en Europa, sino 
en aquellos que utilizan componen-
tes fabricados en países como Chi-
na. Desde ANEV, se pide un registro 
oficial para controlar los líquidos de 
cada marca: un sello, un registro de 
marcas e inspecciones y una licen-
cia para que los e-cigarrillos no se 
puedan vender en cualquier estable-
cimiento que no sea profesional.
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