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Introducción
Introducidos por primera vez en el mercado estadounidense en 2007, los 

cigarrillos electrónicos son dispositivos a batería, que suministran vapores que 
contienen nicotina a los pulmones por inhalación. Estos dispositivos a batería 
vaporizan la nicotina y los disolventes portadores variables, que luego se inhalan 
para su uso. La inhalación de este líquido también se conoce como ‘vapear’. Exis-
ten muchas variaciones de estos dispositivos, incluyendo cigarrillos electrónicos, 
cachimba electrónica, vaporizadores personales y vaporizadores de persecución 
de nubes. Colectivamente, estos dispositivos se denominan, por lo tanto, siste-
mas electrónicos de suministro de nicotina (electronic nicotine delivery system 
- ENDS). Se parecen a los cigarrillos tradicionales que contienen tabaco, tanto en 
su apariencia como en su método de administración de nicotina. La atracción re-
side en el suministro de altas concentraciones de nicotina, sin riesgo de los humos 
asociados con la combustión del tabaco. Al mismo tiempo, el uso de cigarrillos 
electrónicos satisface el impulso oral asociado con el acto de fumar. Un cigarrillo 
electrónico típico está compuesto de tres partes: 1) una batería recargable 2) un 
cartucho que contiene una solución de nicotina y 3) un “dispositivo de atomiza-
ción” que aerosoliza la solución.

Estos productos se comercializan como una alternativa más segura al uso 
tradicional del tabaco y como un complemento para dejar de fumar. La contro-
versia sobre los cigarrillos electrónicos, especialmente en la población joven, está 
aumentando, a medida que se incrementa el uso de este producto  1. Los defensores 
recomiendan el uso de ENDS como una herramienta para dejar de fumar, citando 
su menor toxicidad, en comparación con el tabaco combustible. Otros comparten 
preocupaciones con respecto a la falta de datos sobre la atención médica, la in-
fluencia	en	la	población	pediátrica,	la	preocupación	por	el	uso	de	cigarrillos	tradi-
cionales y cigarrillos electrónicos juntos, y la falta de regulación actual. 
Efectos	en	la	salud	y	riesgos

Los cigarrillos electrónicos no requieren combustión, ni contienen muchos 
de los carcinógenos encontrados en los cigarrillos tradicionales; por lo tanto, se 
espera que tanto el uso activo como la exposición de segunda mano sean menos 
tóxicos. Sin embargo, dada la reciente introducción de estos productos en el mer-
cado, los efectos a largo plazo sobre la salud son desconocidos y las investigacio-
nes están en curso.
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El líquido del cigarrillo electrónico se aerosoliza para producir un vapor, 
que es entonces inhalado. El líquido, más comúnmente, contiene nicotina, pro-
pilenglicol, glicerina, agua y con frecuencia aromatizantes. Múltiples estudios 
han demostrado que el contenido de este líquido es variable  2-4. El contenido de 
nicotina dentro de estos dispositivos y el contenido del vapor resultante varía 
entre marcas, e incluso dentro de las propias marcas. El etiquetado de los pro-
ductos también ha sido un problema. Algunos estudios han demostrado incon-
sistencias entre el contenido de nicotina descrito en las etiquetas y el contenido 
real; de hecho, algunos productos comercializados como libres de nicotina in-
cluso han demostrado que contienen nicotina, y algunos de ellos en concentra-
ciones	significativas		4. La inhalación de cigarrillos electrónicos introduce otro 
factor a considerar, ya que la aerosolización y el suministro de nicotina son 
inconsistentes durante el uso.

Se están investigando tanto el contenido de vapor como el tamaño de par-
tícula dentro del vapor. Cómo estos afectan el aire en el medio ambiente no está 
claro.	Algunos	estudios	demuestran	tanto	partículas	finas	como	ultrafinas	dentro	
del vapor del cigarrillo electrónico, resultando en una inhalación pulmonar va-
riable con exposición activa y pasiva. También se está estudiando el contenido 
de las emisiones de partículas de los cigarrillos electrónicos. Pellegrino et al de-
mostraron que si bien las emisiones de partículas de los cigarrillos electrónicos 
superaron ligeramente las directrices de la Organización Mundial de la Salud, 
las emisiones fueron 15 veces más bajas que después del uso de los cigarrillos 
convencionales	.	Las	nitrosaminas	específicas	del	tabaco	(TSNA)	son	carcinóge-
nos conocidos que se encuentran en el tabaco tradicional. Éstas también se han 
detectado dentro del vapor de la mayoría de los cigarrillos electrónicos a concen-
traciones variables, aunque se ha demostrado que los niveles son 9-450 veces más 
bajos que en el humo de cigarrillo tradicional  4. Similarmente los carbonilos, otros 
carcinógenos potenciales, se han detectado en los vapores de cigarrillos electróni-
cos en concentraciones que van desde “por debajo del límite de detección” hasta 
niveles comparables al humo de cigarrillo estándar  4.

Propilenglicol y glicerol vapor son componentes principales dentro de los 
cartuchos de cigarrillos electrónicos y son conocidos irritantes de la vía aérea 
superior. Poco se sabe sobre las consecuencias a largo plazo para la salud de la 
inhalación repetida de estos productos químicos 2,4-6.

Los saborizantes son otro aditivo comúnmente encontrado en los cigarrillos 
electrónicos, muchos de los cuales derivan de los utilizados en los alimentos. La 
Asociación de Fabricantes de Sabor y Extracto regula la seguridad de los produc-
tos químicos utilizados en los sabores alimentarios, sin embargo, estas normas de 
seguridad son para la ingestión. Por lo tanto, no se pueden aplicar a la inhalación 
de tales productos químicos  7.	Los	saborizantes	en	aerosol	contienen	específica-
mente diacetil, un producto químico que tiene potencial para implicaciones respi-
ratorias adversas  7.	Los	primeros	estudios	han	identificado	específicamente	que	el	
saborizante de la canela tiene potencial citotóxico  8. Esto introduce otra variable 
desconocida en la salud y seguridad de estos productos, en la que más investiga-
ción y estudios son necesarios.
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La nicotina en sí misma es altamente adictiva, con efectos deletéreos cono-
cidos, incluyendo resultados cognitivos adversos en los niños y estrés negativo 
impuesto sobre el sistema cardiovascular  9. La nicotina medicinal ha demostra-
do ser segura cuando se administra en niveles no tóxicos  10. Sin embargo, como 
los niveles de nicotina en los cigarrillos electrónicos todavía no están regulados, 
el	perfil	de	seguridad	es	desconocido.	La	toxicidad	de	la	nicotina	puede	resul-
tar de la ingestión, inhalación o absorción a través de la piel y las membranas 
mucosas  11-13. Las toxicidades agudas relacionadas con la nicotina son una preo-
cupación real, dado el elevado contenido de nicotina dentro de los cartuchos de 
los cigarrillos electrónicos.

Las exposiciones inadvertidas a la nicotina líquida contenida en los cartu-
chos de ENDS se han convertido en un problema creciente. De enero de 2012 a 
abril de 2015, la tasa de exposición pediátrica a cigarrillos electrónicos ha aumen-
tado de 14 exposiciones mensuales a 223 exposiciones mensuales. Los cigarrillos 
electrónicos representaron el 14,2% de todas las exposiciones relacionadas con 
el tabaco y el producto de nicotina durante este período de tiempo. Además, los 
niños que estuvieron expuestos a cigarrillos electrónicos tuvieron una probabili-
dad 2,6 veces mayor de tener un resultado severo en comparación con los ciga-
rrillos tradicionales  34. Se han reportado muertes pediátricas accidentales  35. Los 
sabores líquidos encantadores y los envases brillantes de estos productos contri-
buyen al atractivo de estos productos en los niños pequeños. Más comúnmente, 
los efectos adversos relacionados con la toxicidad incluyen náuseas, vómitos e 
irritación ocular. Sin embargo, se han documentado resultados más graves en la 
literatura. Trágicamente, dos niños hasta la fecha han muerto por intoxicación 
líquida no intencional con nicotina: el primero en Israel en mayo de 2013 y, 
más recientemente, un niño de 1 año murió en diciembre de 2014 en los Estados 
Unidos  13. Quemaduras y explosiones han sido documentadas en la literatura 
en informes de casos con el uso de ENDS  36,37. Estas lesiones se atribuyen a las 
baterías de iones de litio utilizadas para los dispositivos. ENDS también se han 
asociado con el suicidio exitoso, tanto a través de la administración intravenosa 
como de la ingestión  38,39.

Una revisión sistemática publicada por Pisinger revisa ampliamente la litera-
tura existente sobre las consecuencias para la salud del “vapeo” asociado con los 
cigarrillos	electrónicos,	a	su	vez	demostrando	las	deficiencias	de	la	investigación	
actual  4.	En	ausencia	de	un	producto	estandarizado	sin	una	regulación	suficiente,	
no	se	pueden	extraer	conclusiones	sobre	el	perfil	de	seguridad	de	estos	productos.	
En	una	 revisión	Cochrane	sobre	 la	eficacia	de	 los	cigarrillos	electrónicos	en	 la	
asistencia	al	abandono	del	hábito	de	fumar,	un	metaanálisis	de	los	datos	confir-
mó la falta de datos en este campo recién emergente  14. Sólo se incluyeron en el 
análisis dos ensayos controlados aleatorios. Concluyeron que los fumadores que 
usaban cigarrillos electrónicos que contenían nicotina tenían más probabilidades 
de dejar de fumar que los fumadores que usaban cigarrillos electrónicos con pla-
cebo, y más probabilidades de reducir el consumo de cigarrillos que los parches 
de nicotina y los cigarrillos electrónicos con placebo. Pero esto fue una conclusión 
de bajo grado, debido a los datos limitados hasta ahora.
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ENDS en la población adolescente 
La adolescencia se sabe que es un tiempo de alto riesgo para el inicio del uso 

de los productos con tabaco   15. De hecho, el ochenta por ciento de los fumadores 
adultos activos comenzaron a fumar antes de la edad de 18 años  16. Según los 
datos más recientes de diciembre de 2015 del Centers for Diseases Control and 
Prevention (CDC), se estima que 4.7 millones de estudiantes de escuelas medias 
y preparatorias utilizan productos de tabaco  17. De estos adolescentes, ENDS son 
los productos de tabaco más comúnmente usados con el menor riesgo percibido 
para la salud  18. El uso de ENDS en esta población de pacientes pediátricos au-
mentó dramáticamente: de 2011 a 2015, el uso de ENDS ha aumentado del 1,5% 
al 16% en los estudiantes de preparatoria y del 0,6% al 5,3% en los estudiantes de 
secundaria  17,18. Los datos de un estudio de cohorte prospectivo de 2014 en el sur 
de California revelan que ha habido una dramática disminución en el consumo de 
tabaco en adolescentes, durante las últimas décadas; sin embargo, la prevalencia 
combinada de uso de ENDS y cigarrillos tradicionales es comparable a las tasas 
de tabaquismo de adolescentes en 2001. Estos datos sugieren que el uso de ENDS 
en esta población puede estar ocurriendo en aquellos que no pueden usar de otra 
manera productos de tabaco   19. Del mismo modo, una encuesta realizada en 2013 
entre estudiantes de preparatoria demostró que los usuarios de ENDS tenían me-
nos factores de riesgo social y de comportamiento que aquellos con consumo 
tradicional de tabaco, lo que suscitó la preocupación de que ENDS pudiera atraer 
a jóvenes que de otro modo no utilizarían productos de tabaco  20. En noviembre 
de 2015, JAMA Pediatrics encontró que el uso de cigarrillos electrónicos se asoció 
con la progresión a fumar tabaco tradicional entre los adolescentes  21. 

Dutra demostró que el uso de los cigarrillos electrónicos se asoció con ma-
yores probabilidades de nunca fumar o de fumar en ese momento, en aquellos 
que actualmente utilizan cigarrillos electrónicos. Además, el uso de cigarrillos 
electrónicos se asoció con menores tasas de abstinencia de fumar a intervalos de 
30 días, 6 meses y 1 año. Estos datos sugieren que, en la población adulta joven, 
el uso de cigarrillos electrónicos puede aumentar el riesgo del uso del cigarrillo 
tradicional, en lugar de desalentarlo  22.

 Con esto en mente, surge una preocupación obvia. ¿Los cigarrillos electró-
nicos servirán de puerta de entrada al uso y abuso del tabaco? 
Marketing	y	ventas

ENDS han alcanzado un estimado de $ 2.5 billones de dólares en ventas a 
partir de 2015. Los gastos de publicidad han aumentado enormemente de $ 6.4 
millones en 2011 a $115 millones en 2014   23. El análisis de datos de la Encuesta 
Nacional de Tabaco Juvenil de 2014 demuestra que el 68.9% de los estudiantes de 
secundaria y preparatoria estuvieron expuestos a anuncios de ENDS, de al menos 
una fuente, lo que equivale a más de 18 millones de estudiantes 23.

Hace décadas, demostramos que los anuncios de tabaco se asociaban con 
un aumento del consumo de tabaco en los jóvenes y, en consecuencia, hicimos 
una campaña exitosa para prohibir los anuncios de cigarrillos  27. Por otra parte, la 
comercialización de cigarrillos electrónicos es amplia y a través de diversas pla-
taformas. Los anuncios están llenos de temas de independencia y glamour, deses-
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tigmatizar el tabaquismo y los productos asociados relacionados con el tabaco. La 
comercialización a través de la televisión, la radio y las vallas publicitarias utilizan 
apoyos de celebridades e incluso se han ofrecido durante el Super Bowl. Los anun-
cios televisivos de los cigarrillos electrónicos alcanzan una población estimada de 
24 millones de jóvenes, con un aumento dramático en la exposición a los anuncios 
de televisión entre los años 2011 y 2013  28. Internet ofrece una ruta adicional para 
la publicidad y la exposición, sobre todo en la era de las redes sociales  28,29. Los 
“tweets” en twitter relacionados con ENDS han aumentado en los últimos años, y 
las empresas de marketing están utilizando estos tweets para promover el uso de 
ENDS, a menudo incluyendo enlaces directos a ventas en línea  24. YouTube es un 
sitio web de videos compartidos que llega a miles de millones de espectadores: 
la mayoría de los videos relacionados con los cigarrillos electrónicos representan 
estos dispositivos como alternativas sanas y “cool” al tabaco tradicional  24. Estas 
tácticas se han prohibido por mucho tiempo en los productos de tabaco.

El líquido contenido en los cartuchos de los cigarrillos electrónicos está 
disponible en varios sabores “deliciosos”. Estos van desde sabores más tradicio-
nales como el mentol o el tabaco, hasta sabores más jóvenes como “Mi tarta de 
cumpleaños” o “Chicle Tutti Fruti”  30. Algunas compañías dispensadoras incluso 
ofrecen mezclas personalizadas. A partir de enero de 2014, había 466 diferentes 
marcas de cigarrillos electrónicos con 7764 sabores únicos  31, y este número sólo 
sigue aumentando. Ochenta y uno por ciento de los jóvenes han citado sabores 
atractivos como su principal razón para el uso de cigarrillos electrónicos  26. Por el 
contrario, el saborizante para los cigarrillos tradicionales ha sido prohibido desde 
2009 debido a la evidente atracción a la juventud.
Cannabis electrónico 

Más	recientemente,	ENDS	ha	sido	modificado	para	la	inhalación	de	mari-
huana  32,33. El vaporizante de cannabis puede lograrse a través de aceites concen-
trados de tetrahidrocannabinol (THC), ceras, brotes de cannabis	secos	finamente	
picados o cannabinoides sintéticos. El vapeo de cannabis es menos visible: crea 
un olor que es menos detectable que fumar cannabis en el sentido tradicional y 
por lo tanto es más discreto. El contenido de este vapor no está obviamente bajo 
ninguna regulación y es extensamente variable. Una encuesta anónima del 2014 
a estudiantes de secundaria de Connecticut demostró que el 18% de los usuarios 
de ENDS y el 18,4% de los consumidores convencionales de cannabis también 
habían utilizado el cannabis vaporizado  33.
Regulación de ENDS

A pesar de estar en el mercado estadounidense desde 2007, los ENDS sólo 
han caído recientemente bajo la regulación federal. Este ha sido el centro de un 
debate nacional y mundial.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha emitido una declaración en 
la que se pide la reglamentación local, estatal y federal en relación con ENDS  40. 
Esto incluye algunas recomendaciones para los pediatras:
•	 Investigar el uso de ENDS;
•	 Recomendaciones contra el uso de ENDS como tratamiento para la depen-

dencia del tabaco en niños;

XV Manual da IAPO - ES.indb   126 4/6/17   5:02 PM



127    XV Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO!

•	 Uso de asesoramiento y otra farmacoterapia aprobada por la FDA para el 
tratamiento de la dependencia del tabaco;

•	 Evitar la exposición a aerosoles de segunda y tercera mano;
•	 Educación sobre signos y síntomas de intoxicación aguda por nicotina.
Las recomendaciones de políticas públicas de la AAP también incluyen:
•	 Reducción del acceso de los jóvenes a ENDS prohibiendo la venta de estos 

productos a jóvenes <21 años de edad;
•	 Prohibición de las ventas por Internet;
•	 Prohibición de saborizar estos dispositivos;
•	 Prohibición de anuncios y restricción de la exposición en los medios de ENDS;
•	 Proteger a los jóvenes de exposiciones de segunda y tercera mano, exposicio-

nes inadvertidas y envenenamientos;
•	 Impuestos sobre estos dispositivos;
•	 Abogar para futuros esfuerzos de investigación.

La AAP también aboga por el aumento de la edad mínima para la venta de 
productos de tabaco incluyendo ENDS a 21, conocida como las leyes “Tabaco 21”-
41. Argumentan que esto es necesario ya que el 80% de los fumadores comenzaron 
a fumar antes de la edad de 18 años, y la adolescencia es un período en el que las 
personas son particularmente susceptibles a la naturaleza adictiva de la nicotina  42. 
El análisis de los datos de Needham, Massachusetts ha demostrado una reducción 
del 47% en la tasa de tabaquismo de los estudiantes de secundaria, después de que 
se adoptaran las leyes “Tabaco 21” dentro de la comunidad  43. Las encuestas de 
opinión pública han demostrado que la mayoría de los estadounidenses, tanto los 
fumadores como los no fumadores, apoyan estas reglas propuestas  44,45.

Del mismo modo, el Colegio Americano de Médicos (ACP) ha emitido un 
documento de política de posición sobre ENDS en 2015  46. Las recomendaciones 
incluyen:

•	 Regulación federal bajo la Administración de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA);

•	 Prohibición de saborizar productos de ENDS;
•	 Impuestos de los productos del tabaco para incluir ENDS;
•	 Apoyo a los efectos de prevención del tabaco juvenil;
•	 Regulaciones de leyes de aire limpio relacionadas con ENDS;
•	 Financiación para futuras investigaciones.
En mayo de 2016, la Comisión Europea presentó importantes cambios en 

las	ventas	de	productos	de	tabaco	dentro	de	la	Unión	Europea	(UE).	Específicos	
para ENDS, el contenido de nicotina dentro de estos dispositivos será regulado y 
debe ser empaquetado de una manera resistente a los niños y a prueba de derra-
mes. Las advertencias sanitarias y las etiquetas serán obligatorias y los datos de 
ENDS	requerirán	el	monitoreo	y	la	notificación	de	los	peligros	relacionados	con	
los dispositivos  47.

En abril de 2014, la FDA propuso inicialmente reglas para regular estos pro-
ductos a nivel nacional. Dos años más tarde, en mayo de 2016, la FDA ha emitido 
una	 “regla	 final”	 en	 la	 cual	 todos	 los	 productos	 de	 tabaco,	 incluyendo	ENDS,	
estarán bajo la regulación federal  48. Estas regulaciones incluyen la supervisión 
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de todos los fabricantes de ENDS y los “Shops de Vapeo” que venden líquidos, 
regulaciones sobre el envasado del producto y las importaciones y exportaciones 
de productos de vapeo, y quizás lo más importante, la prohibición de la venta de 
estos productos a los niños menores de 18 años. Las regulaciones sobre la edad 
mínima de venta entraron en vigor el 8 de agosto de 2016. Las regulaciones sobre 
empaquetado y estandarización del producto entrarán en vigor en mayo de 2018.

Si bien la regulación nacional es ciertamente un hito en el debate reciente, 
muchos argumentan la necesidad de más. Las regulaciones de la FDA de 2016 no 
incluyen reglas con respecto a la saborización de ENDS, ni incluyen regulaciones 
sobre	empaques	a	prueba	de	niños.	La	FDA	señala	en	su	regla	final	que	reconoce	
las controversias relativas a estos temas, y el plan para la legislación escalonada 
en los próximos años. 
Consideraciones para la Otorrinolaringología pediátrica

En una encuesta realizada por Mueller et al, se encontró que los otorrinola-
ringólogos pediátricos tenían bajos niveles de conocimiento sobre la exposición 
pediátrica al humo de tabaco secundario y bajos niveles de utilización de las guías 
de asesoramiento  49. El surgimiento de los cigarrillos electrónicos sólo introduce 
más incertidumbre en la práctica otorrinolaringológica pediátrica. De hecho, un 
análisis transversal de la Encuesta Nacional de Tabaco Juvenil de 2011-2012 de-
muestra un mayor riesgo de uso de cigarrillos electrónicos por los niños que viven 
con alguien que fuma, incluso en aquellos niños que nunca han fumado cigarrillos 
tradicionales 50. Además, varias encuestas han documentado a la juventud pública 
como viendo los cigarrillos electrónicos como una alternativa segura al tabaco 
tradicional, sin una comprensión adecuada de los riesgos potenciales asociados 
con el uso  51,52. Esta es una excelente oportunidad para los otorrinolaringólogos 
para mejorar la atención al paciente y los resultados. El asesoramiento de los ado-
lescentes y sus familias con respecto a este producto representa una oportunidad 
para que nuestra especialidad mejore la salud y la seguridad, así como cumplir 
con nuestros requisitos para documentar la calidad y la seguridad dentro de nues-
tras prácticas (PQRS). La regulación de los cigarrillos electrónicos y la consi-
guiente exposición a los vapores de segunda mano debe estar en nuestra agenda 
de promoción en el cuidado de nuestros pacientes.
Conclusiones

A pesar de una abundancia de literatura relacionada con las implicaciones 
adversas del humo de segunda mano en los pacientes pediátricos, los otorrino-
laringólogos tienen margen para mejorar el asesoramiento de los pacientes y los 
padres contra el humo de segunda mano. Las preocupaciones con respecto a los 
cigarrillos electrónicos se encuentran en el potencial de los cigarrillos electróni-
cos para conducir al consumo de tabaco en los adolescentes, la falta de control de 
calidad, y los posibles efectos desconocidos en la salud de la exposición al vapor. 
La regulación federal de los cigarrillos electrónicos es necesaria para ayudar a 
estandarizar	el	producto,	mejorar	 las	deficiencias	de	 investigación	y	supervisar	
el uso en la población pediátrica vulnerable. Al hacerlo, podemos maximizar el 
potencial de los cigarrillos electrónicos para ayudar en el abandono del tabaco, al 
tiempo que se minimizan los resultados adversos.
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