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Los sis te mas elec tró ni cos de ad mi nis tra ción de ni co ti -
na, tam bién co no ci dos como ci ga rri llos elec tró ni cos
(CE), son dis po si ti vos di se ña dos para emu lar a los ci ga -
rri llos tra di cio na les y ad mi nis trar ni co ti na por vía in ha -
la to ria, va po ri za da, sin com bus tión de ta ba co. Empe za -
ron a ser co mer cia li za dos en Chi na en el año 2006, y
des de 2009 es tán am plia men te dis po ni bles en el mun -
do. En Uru guay, la re gla men ta ción vi gen te prohí be su
co mer cia li za ción, si bien mu chos uru gua yos han com -
pra do CE en el ex te rior.

Su uti li za ción co mo he rra mien ta de re duc ción del
da ño en aque llos in di vi duos que no de sean de jar de fu -
mar o co mo te ra péu ti ca pa ra la ce sa ción ha ge ne ra do un
cre cien te de ba te en la co mu ni dad cien tí fi ca de di ca da al
con trol del ta ba co.

Los ar gu men tos en con tra del uso de los CE son di -
ver sos. Se ña lan que pue den cap tar seg men tos es pe cí fi -
cos de la po bla ción (por ejem plo, los jó ve nes), que ini -
cial men te pue den no sen tir se atraí dos por el ci ga rri llo
tra di cio nal, in tro du cién do les en la adic ción a la ni co ti na. 
El “fu mar” CE man tie ne los as pec tos psi co so cia les del
ta ba quis mo y re nor ma li za su com po nen te com por ta -
men tal ac tuan do co mo un an ti mo de lo.

El rol de es tos dis po si ti vos en una es tra te gia de re -
duc ción del da ño es aún con tro ver sial. Algu nos es tu dios 
ba sa dos en en cues tas mos tra ron que los usua rios de CE
re du cen su con su mo de ci ga rri llos co mu nes. Sin em bar -
go, es po si ble que es ta dis mi nu ción se de ba al me nos
par cial men te a que di chos su je tos es tán mo ti va dos pa ra
la ce sa ción, ya que los CE son ad qui ri dos ma yor men te
por in di vi duos más dis pues tos a de jar de fu mar(1).

La se gu ri dad en el uso del CE es un as pec to aún no
re suel to, ya que se han en con tra do com pues tos po ten -

cial men te tó xi cos y car ci nó ge nos tan to en el con te ni do
lí qui do co mo en el va por del CE(2). Aun que al gu nos au -
to res afir man que no hay evi den cia de que los com pues -
tos quí mi cos ha lla dos se aso cien a un ries go pa ra la sa -
lud(3), otros re por tes han de nun cia do efec tos ad ver sos
múl ti ples, ba sa dos en da tos ex traí dos de cen tros to xi co -
ló gi cos(1). Los efec tos so bre la sa lud car dio vas cu lar y
res pi ra to ria no son bien co no ci dos en tan to no se han
utilizado en tiempo ni en cantidad como los cigarrillos
tradicionales.

Re cien te men te, Bu llen y co la bo ra do res pu bli ca ron
un es tu dio en el que alea to ri za ron fu ma do res a re ci bir
CE, par ches de ni co ti na de 21 mg o pla ce bo, sin so por te
psi co ló gi co ni se gui mien to pre sen cial(4). El es tu dio
mos tró ta sas de ce sa ción lla ma ti va men te ba jas a los seis
me ses (7,3% en la ra ma CE y 5,8% en la ra ma par ches),
si se tie ne en cuen ta que la ce sa ción es pon tá nea ron da
en tre 3% a 5% al año. El es tu dio sí fue con tun den te en
mos trar una re duc ción del nú me ro de ci ga rri llos dia rios
de aque llos su je tos que con ti nua ban fu man do en la ra ma 
CE ver sus las otras. El es tu dio pro vee in for ma ción va -
lio sa, pe ro tie ne sus li mi ta cio nes. Por una par te, no se al -
can zó el po der es ta dís ti co pa ra pro bar su pe rio ri dad del
CE en lo grar la abs ti nen cia, so lo a tra vés de un aná li sis
post hoc de no in fe rio ri dad los au to res con clu yen que el
mis mo es por lo me nos tan efec ti vo co mo el par che pa ra
la ce sa ción. El es tu dio tam po co se rea li zó en el mejor
escenario de tratamiento disponible de acuerdo a la
evidencia, que incluiría soporte presencial, seguimiento
y monitoreo de la adherencia.

Otro ar gu men to fuer te con tra la pro mo ción del CE
pro vie ne de las lec cio nes apren di das de la epi de mia de
ta ba quis mo –pri me ra cau sa de muer te evi ta ble en el
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mun do– y de có mo fun cio na la in dus tria ta ba ca le ra (IT).
Des de ha ce dé ca das, im pul sa da por la dis mi nu ción de
las ven tas de ci ga rri llos, la IT co men zó a ex plo rar otras
for mas de ta ba co (sa bo ri za do pa ra pi pas, mas ti ca ble, et -
cé te ra). A pe sar de que la evi den cia su ge ría me no res
ries gos pa ra la sa lud aso cia dos al uso de es tos nue vos
pro duc tos, la IT no in vir tió en ellos has ta que ca ye ron
fuer te men te las ven tas de ci ga rri llos en Eu ro pa y en
Esta dos Uni dos de bi do a la le gis la ción li bre de hu mo.
Este he cho su gie re que la ac tual in ver sión de la IT en CE
es so lo una tác ti ca de adap ta ción al mer ca do más que un
real com pro mi so con la es tra te gia de re duc ción de da ño,
co mo se ha de cla ra do. Al ofre cer teó ri ca men te una he -
rra mien ta de re duc ción de da ño, la IT me jo ra su re pu ta -
ción y vuel ve a es ta ble cer el diá lo go con los cien tí fi cos y 
los res pon sa bles de las po lí ti cas de sa lud(5). Al con tro lar
el mer ca do de los CE, la IT po dría man te ner el pre do mi -
nio de la adicción al cigarrillo y a la nicotina en general.

Mien tras no exis ta evi den cia su fi cien te y con tun den -
te de su be ne fi cio e ino cui dad, el co lec ti vo mé di co no
de be ría ser com pla cien te con el uso del CE. La co mu ni -
dad cien tí fi ca y los res pon sa bles de las po lí ti cas de sa lud
de be rán en con trar una for ma óp ti ma de re gu lar la uti li -
za ción de es tos dis po si ti vos, apro ve chan do su má xi mo
po ten cial de efec ti vi dad si es que la mis ma se de mues tra

en for ma rigurosa una vez que sus potenciales riesgos
estén aclarados.
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