
 
 

NOTA DE PRENSA 

LOS NEUMÓLOGOS DESACONSEJAN EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO 
PARA DEJAR DE FUMAR  

• Instan a los pacientes a seguir las recomendaciones o tratamientos que les 
prescriban especialistas médicos. 

• Advierten que la eficacia de estos cigarrillos está muy lejos de ser 
demostrada y subrayan que no rompen con el hábito de llevarse algo a la 
boca. 

 
Sevilla, 14 de enero de 2011.- La Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, 
(Neumosur), que integra a los neumólogos y cirujanos del tórax andaluces y 
extremeños, desaconseja el cigarrillo electrónico para dejar de fumar, e insta a los 
pacientes a seguir las recomendaciones o tratamientos que les prescriban especialistas 
médicos. Los neumólogos advierten que la eficacia de estos cigarrillos está muy lejos de 
ser demostrada, y subrayan que no rompen con el hábito de llevarse algo a la boca. 
Además señalan que la inocuidad de estos cigarrillos también suscita muchas dudas y 
por ello aplauden la decisión de la Consejería de Salud de estudiar a fondo su 
composición.   
 
Tratamientos gratuitos 
Neumosur considera necesario, en cualquier caso, que la administración no sólo informe 
y promueva los tratamientos adecuados de deshabituación tabáquica, sino que también 
los financie para incentivar el abandono del hábito. En este sentido, recuerda esta 
inversión es en todo caso muy inferior a la que genera una enfermedad como la EPOC, 
que en el 70% de los casos es atribuible al tabaquismo, y cuyos costes sociales, 
laborales y sanitarios suponen 2.400 millones de euros/año (2% presupuesto anual del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y un 0,25% del PIB). El coste sanitario medio 
generado por cada paciente se ha estimado en 1.752 euros/año, de los cuales más del 
80% corresponden a gastos hospitalarios y fármacos. Se calcula que el gasto sanitario 
medio que supone un individuo desde el momento en que se le diagnostica la 
enfermedad, alrededor de los 50 años, hasta el final de su vida, asciende a unos 30.050 
euros. 
 
Asimismo, además de las medidas legales ya adoptadas de prohibición de consumo en 
los lugares públicos cerrados, propone medidas fiscales más duras contra el tabaco, pues 
por cada 10% que sube el precio de venta al público del tabaco, disminuye la 
prevalencia de tabaquismo en los adolescentes entre un 7-10%. Además, considera 
fundamental iniciar políticas de género para prevenir el tabaquismo en mujeres, pues, 
mientras que el consumo en hombres se estanca, en mujeres el tabaquismo sigue 



creciendo, y lo hace además de forma alarmante en el público adolescente, por lo cual 
las previsiones para el futuro no pueden ser peores.  

Las conclusiones de Neumosur sobre tabaquismo están recogidas en un Documento de 
Consenso recientemente actualizado, elaborado por profesionales con amplia 
experiencia en deshabituación tabáquica, y publicado el pasado año por la Revista de 
Patología Torácica Española. 

 

Para más información:  

Gabinete de comunicación.- Manuela Hernández / José Caro: 677 73 20 25 


