
Elcigarrilloelectrónicocomomediopara
dejarde fumarenfrentaa losmédicos
La industria presiona para extender los nuevos dispositivos entre los jóvenes
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Los cigarrillos electrónicos y el
IQOS (dispositivo electrónico sin
humo diseñado por PhilipMorris)
han venido para quedarse. No sólo
eso,seextenderándemaneramasi-
va a partir del próximo otoño, con

laprevisiblellegadadeJuul(el50%
de Philip Morris), un cigarrillo
electrónico que utiliza sales de ni-
cotina,quetieneuna formaatracti-
va, que no echa apenas humo, de
muchos colores, muy barato y que
está haciendo estragos en Estados
Unidos, especialmente entre los
menores y jóvenes.El 25% de los

adolescentes americanos ya vapo-
reayel80%usaelJuul.

La causa de su expansión no es
otra que la voluntad manifiesta de
la industriadedejarde ladoelmer-
cado tradicional de tabaco en el
mundooccidental y volcarse enes-
te tipodedispositivos.La justifica-
ción de este giro comercial es que

loscigarrilloselectrónicosysusva-
riantes son menos dañinos que el
tabaco tradicional y, además, pue-
den serusadosprecisamente como
medioparaacabarcon laadicción.
Explicaciones que, sin embargo,

no convencen en absoluto a las au-
toridades sanitarias, empezando
por la OrganizaciónMundial de la

Salud (OMS).Creenquenohay es-
tudios (más allá de los financiados
por la propia industria) que de-
muestren demanera clara que son
menos perjudiciales o que sirven
para deshabituar la adicción tabá-
quica.
Al ladode laOMSsesitúa lagran

mayoría de las sociedades científi-
cas ymédicas de España, aglutina-
dasentornoalComitéNacionalpa-
ra la Prevención del Tabaquismo
(CNPT),quiendesdehaceañosad-
vierte del riesgo de permitir la en-
trada de estos dispositivos en el
mercado sin estudios claros y obje-
tivos.FranciscoRodríguezLozano,
presidente de la Red Europea para
elFindelTabaco(ENSP),insisteen
que es “muy difícil” dar por buena
la versión de que estos aparatos no
son tanmalos comoel tabacooque
sirvenpara ayudar al adicto a dejar
de fumar, cuandoquien está detrás
de ellos es la industria del tabaco,
que vive de la adicción demillones
depersonasaesta sustancia.
La presidenta del CNPT, Regina

Dalmau, cree que la industria está
buscando nuevos consumidores
tras la caídade los consumosde los
últimos años. Losmenores y los jó-
venes son su objetivo, asegu-
ra. “Esosproductos llevannicotina
y la nicotina está demostrado que
provoca adicción...Ahí tienes en-
toncesanuevosadictos”.
Launidaddelaprofesiónmédica

española contra los dispositivos
electrónicos, sin embargo, se va
quebrando. Algunos médicos, po-
cos, consideran que estos nuevos
productos pueden servir para ayu-
daralosadictosadejareltabaco,un
productomás nocivo, insisten, que
losdel cigarrilloelectrónico.
Y echanmano de lo que está pa-

sando en el Reino Unido, donde el
porcentaje de fumadores se ha ido
reduciendo paulatinamente hasta
el 15%, al mismo tiempo que se ha
ido incrementando el uso del ciga-
rrilloelectrónico. Segúncontóayer
JohnBritton,presidentedelGrupo
deTabaquismodelRealColegiode

Médicos delReinoUnido, laAgen-
cia de Salud Pública Británica
(PHE)estimaqueel vaporeo supo-
neunamínima fracciónde los ries-
gos derivados de tabaco de com-
bustión(un95%menos),por loque
cambiar completamente del uno
(fumar) al otro (vaporear) propor-
cionabeneficiosnetos al propio fu-
mador y a la sociedad en términos
desaludpública.
Britton vino aMadrid a explicar

elmodelobritánicoenunactoenel
que la Plataforma para la Reduc-
ción del Daño por Tabaquismo,
presididaporuncirujanooncológi-
co, Fernando Fernández Bueno,
abogabaporelusodeestosdisposi-
tivos como instrumento para lu-
charcontrael tabaquismo.
Desde la CNPT se insiste en que

elcasodelReinoUnidoesdiferente
del español. “Llevan mucho cami-
noandadoprevio.Allí lacajetillade
tabacocuesta11euros, lospaquetes
de tabacono llevan lamarca y se fi-
nancia la ayuda a dejar de fumar.
Todo esoha contribuido a abando-
nar el tabaco. En cuanto a los nue-
vos consumidoresde los cigarrillos
electrónicos, aún no se sabe el gra-
dodeadicción”, explicaRodríguez
Lozano.c

En otoño entrará en el
mercado Juul, un
vaporeador que hace
estragos entre los
menores americanos


