
El cigarrillo 
electrónico 
también afecta a 
los que están 
alrededor   

Cuando comenzaron a venderse, hace unos doce años, parecían ser 

una suerte de alternativa saludable para los fumadores; luego se 

comprobó que también hacían mal; y ahora un estudio sostiene que 

los cigarrillos electrónicos no sólo son nocivos para los que los usan, 

sino que también pueden serlo para las personas que están 

alrededor. 

Aunque el vapor emitido por cigarrillos electrónicos resulta mucho 

menos tóxico que el humo derivado de la combustión del tabaco, en 

determinadas circunstancias puede poner en riesgo la salud de 

quienes están indirectamente expuestos a él. Así lo comprobó un 

equipo de científicos argentinos integrado por investigadores del 

CONICET, cuyo trabajo fue publicado por la revista Environmental 

Science & Technology. 

“Si se compara con las condiciones menos extremas de uso de los 

cigarrillos electrónicos, su impacto sobre la salud resulta ser de dos a 

tres órdenes de magnitud menor que el de los cigarrillos 

convencionales. Pero no por eso pueden considerarse inocuos”, 

aseguró en una entrevista a la Agencia CyTA-Leloir el doctor Hugo 

Destaillats, investigador del laboratorio Berkley de la Universidad de 

California, quien desarrolló el estudio junto a colegas del CONICET. 

Para confirmar la existencia de “vapeadores pasivos”, el equipo de 

Destaillats se basó en un trabajo previo donde habían identificado al 

menos treinta compuestos, algunos de ellos potencialmente dañinos 

para el sistema respiratorio (como la acroleína y el diacetilo) y otros 

carcinogénicos (como el formaldehído y el benceno) en los cigarrillos 

electrónicos. Faltaba sin embargo documentar los niveles de 

exposición en función de las condiciones de uso.  
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Con este propósito, los científicos simularon en su nuevo estudio la 

inhalación de los “vapeadores” y determinaron los niveles de

compuestos presentes en el vapor. Así comprobaron que una persona 

que consume al menos 250 pitadas diarias de cigarrillo electrónico, 

pone en riesgo su salud ya que supera los niveles máximos de 

formaldehído, acroleína y diacetilo recomendados por los organismos 

de salud. 

Y lo mismo comprobaron los investigadores al analizar los efectos sobre 

una persona expuesta a un ambiente donde confluyen varios 

vapeadores, como podría ser el caso de un bar. “Observamos que tanto 

el formaldehído como la acroleína excedían los niveles máximos 

recomendados después de ocho horas de exposición y, en algunos 

casos, después de sólo una hora”, destacó Destaillats, para quien esas 

concentraciones pueden causar como mínimo irritación respiratoria. 

A diferencia de lo que ocurre con los cigarrillos convencionales, los 

autores confirmaron que las emisiones de un cigarrillo electrónico no 

alcanzan, salvo casos extremos, tales umbrales de peligro para quienes 

conviven con un solo vapeador en el hogar. 

En cualquiera de los casos, el trabajo estableció que existe un amplio 

rango de valores de los compuestos tóxicos según las condiciones 

usadas al emplear los cigarrillos electrónicos; y que el usuario 

informado podría minimizar los efectos negativos eligiendo 

vaporizadores y voltajes apropiados. En el estudio, que contó con el 

apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

del Ministerio de Ciencia, participaron también los doctores Nahuel 

Montesinos y Marta Litter, investigadores del CONICET en la Comisión 

Nacional de Energía Atómica.  
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Comentario
Seguimos con la polémica. Ahora, según el estudio

presentado, el cigarrillo electrónico es dañino para el

vapeador y además perjudica al que se encuentra

expuesto de forma pasiva. Habrá que hacer más estudios

para aclarar de forma definitiva todo sobre el cigarrillo

electrónico.  

Por un lado, se encuentran los que están a favor de

dicho cigarrillo, que esgrimen que el vapear reduce los

daños respecto al cigarrillo tradicional. Esta postura es

totalmente correcta, ya que la principal ventaja es que

en el vapeo no se produce combustión y, además, el

número de componentes respecto al cigarrillo tradicional

se reduce ostensiblemente. Por lo tanto, es mejor

adquirir la nicotina del cigarrillo electrónico que la del

cigarrillo tradicional.  

Por otro lado, están los detractores del cigarrillo

electrónico, entre los que me encuentro, ya que el vapeo

ofrece una serie de inconvenientes; por ejemplo, ya se

ha demostrado que un porcentaje de jóvenes que

prueban y comienzan a vapear, posteriormente se pasan

a fumar el cigarrillo tradicional. Hay fumadores que

utilizan el vapeo para dejar de fumar y después

compaginan ambos cigarrillos; y lo que es más

importante, ya hay medicamentos que ayudan a dejar de

fumar (me refiero a los que contienen nicotina de forma

reglada), que es la terapia sustitutiva con nicotina.  

No olvidemos que el cigarrillo electrónico es un

dispositivo capaz de liberar nicotina. En este momento,

no es un medicamento, y los médicos tratamos las

enfermedades con fármacos…  
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