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CONSIDERANDOS 
 
 El cigarrillo electrónico es un producto con poco tiempo en el mercado, no mayor 

a 15 años. Su oferta es muy diversa y las conclusiones sobre beneficios o 
perjuicios para la salud están apenas en investigación. Pero las investigaciones 
actuales son referentes suficientes para recomendaciones en salud pública y para 
que el estado, en su función pública regulatoria, y la sociedad civil, en su función 
pública de vigilancia, puedan asumir posiciones claras y orientadoras frente a la 
ciudadanía. 

 El mercado está en crecimiento y nos parece que es justo el momento en que se 
deben asumir posiciones claras frente a la comunidad para regular su uso y no 
responder, como suele sucedernos, cuando la demanda creciente se haya 
fortalecido y los posibles perjuicios se hayan convertido en retos para la salud 
pública. 

 En general el cigarrillo electrónico hace uso de un líquido que contiene glicerol, 
propilenglicol, metales pesados, carboxilos y  algunas partículas extrafinas de 
citotoxinas, todas en cantidades diferentes entre una y otra presentación.  

 El consumidor aspira el vapor generado por estos dispositivos, el cual ha dado pie 
al nombre con el que se reconocen:  vapeadores. 

 El cigarrillo electrónico fue inventado, en su actual versión, por el farmacéutico 
chino Hon Lik, quien comenzó a comercializar su cigarrillo electrónico Ruyan en 
mayo de 2004. Su popularidad fue creciendo y extendiéndose 
internacionalmente. La patente acabó siendo adquirida en 2013 por la tabacalera 
Imperial Tobacco, que la compró por 75 millones de dólares. Hoy las ventas 
ascienden de manera tan atractiva como los hacían los cigarrillos tradicionales 
con la impasividad de las autoridades en los años 50. En 2013 se calcularon 
ventas por 500 millones de dólares, que se duplicaron al año siguiente y que será 
de 17 billones anuales cuando finalice el 2017. 

 El interés de la industria tabacalera por los cigarrillos electrónicos es muy 
evidente. Hoy en día la mayoría de grandes marcas ofrecen productos de este 
tipo. Por ejemplo en Colombia ya existen más de 300 tiendas que comercializan 
equipamiento para vapear. Las empresas tabacaleras tienen un gran interés en 
promocionar estos productos, como lo hicieron con los cigarrillos en los años 50 y 
60 del siglo pasado tratando de promocionar unos beneficios no claramente 
demostrables. 



CONSIDERANDOS 
 
 La exposición tóxica de estos cigarrillos, sus riesgos individuales  y los efectos en la 

salud están siendo evaluados, pero la industria interesada en su venta ya dice 
contar con estudios y pruebas que lo muestran prácticamente como inocuo para 
sus consumidores. 

 Los cigarrillos electrónicos están en permanente evolución, pero su fundamento es 
suministrar nicotina a sus consumidores. La absorción de nicotina es menor que 
en el caso de los cigarrillos convencionales y por esto está siendo utilizado como 
mecanismo para la cesación del cigarrillo sin evidencia científica que lo respalde. 
En consumidores de tabaco la clave es romper la adicción a la nicotina, no cambiar 
la forma de consumo.  

 Existe una gran dinámica de marketing para promover en el mundo el uso abierto 
de cigarrillos electrónicos. Las principales características de esta promoción es que 
se ofertan como más saludables, baratos y limpios; aparecen celebridades en el 
mundo quienes afirman que son la nueva Terapia de Sustitución de la Nicotina 
(NRT) en diversos anuncios públicos y las redes sociales tienen una fuerte 
influencia de las empresas que venden los productos para vapeadores. 

 La Organización Mundial de la Salud y la American Hearth Association revisaron 
151 estudios, de los cuales encontraron como relevantes 82 en los que se 
establecen las siguientes realidades: 

• La posibilidad de que haya riesgos para la salud en usuarios primarios de 
estos productos y en aquellos que se exponen de forma pasiva a sus 
emisiones debe ser considerada y generar normas de control previo para 
preservar la salud de la comunidad. 

• Aceptar la venta abierta de un producto que genera dependencia es 
convertirnos en cómplices de comportamientos y conductas que van en 
contra del cuidado como bien social. 

• Las pruebas clínicas realizadas en los diversos estudios para determinar si 
los cigarrillos electrónicos sirven para dejar de fumar son claramente 
negativas. 
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• Vender estos cigarrillos como terapia de sustitución de la nicotina no es 
correcto dada la evidencia científica tan limitada. Los estudios 
considerados detectaron que el uso de estos dispositivos no está asociado 
con dejar de fumar de forma exitosa. Todos estiman la probabilidad de 
abandonar el tabaco es tan baja en el caso de usar cigarrillos electrónicos 
como en el caso de cualquiera de los medicamentos placebos y que todos 
los tratamientos produjeron tasas de abandono muy modestas sin ir 
acompañadas de asesoramiento. Se insiste en que ayuda a dejar de fumar 
y sus vapores son inocuos. Estas afirmaciones no cuentan con respaldo 
científico y exponen a verdaderos riesgos para la salud de las personas. 

• Hay datos que soportan efectos nocivos para no vapeadores que se 
exponen al vapor de segunda mano. 

 
 No está probado que sea una opción terapéutica, primero porque no es un 

medicamento y segundo porque no es posible controlar la cantidad de nicotina 
que suministra. Por lo tanto, y mientras no haya evidencia de su acción 
terapéutica, no debe prescribirse. No es correcto recomendarlo para uso 
terapéutico, a menos que se someta previamente a todas las pruebas científicas. 

 La evidencia actual, todavía limitada, apunta a altos niveles de uso dual de 
cigarrillos electrónicos con cigarrillos normales, no hay ventajas en cuanto a dejar 
de fumar, y se incrementa rápidamente la iniciación de los jóvenes en el uso de 
estos dispositivos. 
 
 



DETERMINACIONES TRANSITORIAS DE NORMATIVIDAD SOLICITADAS A LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS: 
 
1. Verificar y reforzar el cumplimiento de la Ley 1335 de 2009   la cual prohíbe la 

comercialización de cualquier producto similar al tabaco  (Artículo 4°. Se prohíbe 
la fabricación y comercialización de dulces, refrigerios, juguetes u otros objetos 
que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para los 
menores.)   

2. Prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en edificios públicos, hospitales o 
zonas infantiles, restaurantes,  bares, discotecas, sitios públicos de afluencia 
masiva, teatros, cines, hoteles, edificios públicos y privados de oficinas y medios 
de transporte. Esto en iguales condiciones que en las normas de ambientes 
libres de humo de tabaco, dado que corresponden a los dispositivos descritos en 
la Ley como “otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan 
resultar atractivos para los menores” 

3. Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio del cigarrillo electrónico en los 
mismos términos que en el caso del cigarrillo convencional. 

4. Incluir el cigarrillo electrónico en la misma condición tributaria del cigarrillo 
tradicional. 

5. Prohibir su venta a menores de 18 años de edad. 
6. Prohibir la difusión de beneficios para la salud no probados del cigarrillo 

electrónico. 
7. Reunir esfuerzos entre el INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social y el 

Instituto de Evaluación de Tecnologías para adelantar lo más pronto posible un 
ejercicio normativo siguiendo las recomendaciones al respecto de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO 2014). Esta normatividad es necesaria 
para hacer claridad sobre los verdaderos riesgos del cigarrillo electrónico y 
ofrecer protección a los ciudadanos colombianos frente a los riesgos para la 
salud que conlleva el uso del cigarrillo electrónico, especialmente en menores 
de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares de base. Es necesario también adelantar estudios sobre el 
consumo y efectos nocivos de cigarrillo electrónico en la población colombiana. 

 


