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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Programa de Vigilancia de la Gripe
Se adjunta la información del mismo en la sección de Anexos  

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Sacyl generaliza el seguimiento especial para pacientes crónicos despúes de recibir el 
alta médica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2014 pagina 18

La región, la última de España, en implantar la receta electrónica, según el ministerio
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de marzo de 2014 pagina 16 y 17

El 16% de los pensionistas no compra sus medicinas por razones económicas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2014 pagina 12

José Antonio Abella gana el premio de la crítica con su obra “La sonsrisa robada”
Publicado en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 6 de marzo de 2014 pagina 16 y 49 respectivamente

El 16% de los pensionistas deja de medicarse por no tener dinero
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de marzo de 2014 página 15

Allende en el Recuerdo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de marzo de 2014 página 10

El médico de Allende recuerda al Presidente
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de marzo de 2014 paginas 10 

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

La radiofrecuencia trata incontinencia fecal ideopática
Publicado en diario médico de 3 al 9 de marzo de 2014 página 3
Adjuntamos el artículo en la sección de Anexos
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Profesionales sanitarios y asociaciones de no fumadores 
piden la misma regulación para el cigarrillo electrónico 
que la del tabaco
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva adoptado en sesión celebrada el día 19 de febrero de 
2.014, se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS que se celebrará en 
el Salón de Actos de la Sede de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos el próximo jueves, día 19 de 
Marzo de 2.013, a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocato-
ria, para tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente,

ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE.
3.- INFORME DEL TESORERO: *** APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y LIQUIDACIÓN 
DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2.013.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Segovia, a 03 de marzo de 2014
EL PRESIDENTE
Enrique Guilabert Pérez 

Olga de Andrés Fuentes
LA SECRETARIA

NOTA: La Liquidación del Presupuesto y el Balance, Ejercicio 2013, serán publicados en la página 
web del Colegio (www.comsegovia.com), en “acceso a colegiados”. En caso de estar interesado/a en 
consultar dicha documentación en la Sede del Colegio, podría hacerlo previa petición de cita con el 
Tesorero, llamando al Colegio: 921/ 422 166).

La Cruz Roja de Segovia, nos informa sobre los 
proyectos de Atención y prevención del VIH/SIDA
Adjuntamos la carta de presentación y el diptico en la sección de Anexos

VI Certamen Iberoamericano de las Artes-2014
Adjuntamos la información del mismo en la sección de Anexos
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JORNADA sobre LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DEL RIESGO por MOVILIZACIÓN MANUAL DE
PACIENTES 
Barcelona, 13 de marzo de 2014
Adjuntamos programa en la sección de Anexos

IV Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN 
Se celebrarán los días 4 y 5 de abril de 2014 en Murcia

Para más información no dude en visitar la web de las jornadas:
http://www.jornadasrespiratorio.com/

VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS EN LA OMC
PAS de Hiperplasia Benigna de Próstata, celebrara el día 12 de Febrero.
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_HBP

OPEM (Oficina de Promoción de Empleo Médico), celebrada el día 20 de Febrero.
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM

Exposición Etiopía signos de Identidad. 
Ángel Gracia. Las Tenerías Cuellar
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

Reuniones con los diferentes equipos médicos de los 
Centros de Salud
El Colegio de Médico está llevando a cabo reuniones con los diferentes Centros de Salud de la provin-
cia para exponer la actividades formativas, Comisión Deontológica y programa PAIME CyL

http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
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Avance Actividades Formativas en el Colegio de 
Médicos de Segovia para el primer trimestre
Día 11 MARZO VIDEO CONFERENCIA OSTEOPOROSIS “OSTEOPOROSIS. 
ACTUALIDAD Y NOVEDADES TERAPEUTICAS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. JAVIER DEL PINO MONTES
Jefe de Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario de Salamanca
DR. JOSE LUIS PEREZ CASTRILLON
Adjunto Medicina Interna. Hospital Rio-Hortega de Valladolid

Día 17 MARZO CURSO Manejo tablet IPAD 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 24 MARZO CURSO Manejo tablet Android 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 25 MARZO VIDEO CONFERENCIA ARTROSIS “TRATAMIENTO DIFERENCIADOR 
EN TRATAMIENTO DE LA ARTROSIS” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. ANTONIO SORIA UCERO | Jefe Servicio Traumatologia. Hospital de Soria
DR. MANUEL GARCIA ALONSO | Jefe Sercicio de Traumatologia. Hospital Universitario Rio-Hortega. 
Valladolid

Día 27 MARZO Optimismo Vital Aplicado a la Medicina. Factor Humano 
Horario: 18:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
Ponente: Bernabé Tierno Jiménez

Para los que no le conozcan, Bernabé Tierno es Psicólogo y Pedagogo autor de más de 60 libros en 
busca de ser constructivos y no destructivos con nosotros mismos.
Es una gran oportunidad que tenemos de recordar pautas de optimismo vital y transmitirlo a los pacientes.
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Día 31 Marzo, 1 y 2 de abril CURSO Power Point Aplicado a la Medicina 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia
 

Día 8 ABRIL VIDEO CONFERENCIA SALUD MUJER “CLAVES DE LA 
ANTICONCEPCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA” 
Horario: 19:30 a 20:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponentes: 
DR. CARLOS E. GARCIA GONZALEZ
Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Virgen de la Concha. Zamora
DRA. PALOMA LOBO ABASCAL
Servicio de Ginecologia y Obstetricia. Hospital Infanta Sofia. San Sebastian de los Reyes. Madrid
Patrocinado por MSD y Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia 

Día 9 ABRIL CURSO Como crear un Poster con Power Point 
Horario: 17:00 horas 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 23 MAYO Charla de la Asociación Síndorme de pies inquietos 
Horario: Por determinar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Día 26,27, 28 de mayo y 2,3,4 de Junio CURSO PhotoShop aplicado a la Medicina
Horario: de 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

Ofertas de empleo

OFERTA EMPLEO MÉDICO/FRANCIA/OTORRINOLARINGÓLOGO 
Puesto: 1 Médico Otorrinolaringología
Descripción: La clínica fue abierta en 1989, situada en Belfort, próxima a un acceso de autovía, se 
extiende sobre un parque de 1,5 hectáreas, con un ambiente de tranquilidad y serenidad. La Clinique, 
con convenio con la Seguridad Social, con numerosas mutuas y regímenes complementarios, es un 
establecimiento de 106 camas de cirugía y 39 camas de cuidados continuos polivalentes y empleaa 
200 personas. El equipo consta de: 1 quirófano, 1 unidad de radiología convencional, scanner y la-
boratorio de análisis médicos. Las patologías más comunes que se tratan son infecciones de boca y 

http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
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dientes 40%, vegetaciones 6%, injertos de piel 6%. Gestión de riesgos: Para reforzar la coordinación 
de los riesgos y de la vigilancia, la clínica ha creado un comité pluridisciplinar, el COVIRIS, el cual 
define anualmente un plan de acciones en adecuación con las orientaciones estratégicas del esta-
blecimiento. Este trámite globalizador aspira a cubrir el conjunto de riesgos susceptibles de concernir 
a las personas (pacientes, profesionales y visitas), a los bienes y al establecimiento en su conjunto. 
Las cualidades humanas que ha de cumplir el candidato son: implantación y dinamismo, capacidad 
de organización, compromiso y rigurosidad, buenas aptitudes de relación y capacidad de adaptación. 
La formación y experiencia del candidato ha de ser el tener la especialidad en Otorrinolaringología, 
experiencia de al menos 1 año (en cirugía) y nivel medio de francés. KEY WORDS: médico, Francia, 
trabajo, oferta de empleo, profesional sanitario, atria, atriajobs, otorrinolaringólogo, otorrinolaringolo-
gía, doctor, sector salud. 
País: Francia
Ciudad: Belfort
Experiencia: 1 a 2 años
Salario: entre 9.000-10.000 euros netos/mes
Extras: Actualmente el Doctor que se jubila trata a 746 pacientes. Horario: 2 días y medio de quirófano 
( lunes, jueves y Viernes por la mañana) consultas (martes, jueves y viernes por la tarde). Alojamiento: 
alquiler de un apartamento de 50 m2/ 100 m²/ cuesta entre 400 y 600 euros/mes 
Contrato: Incorporación inmediata
Idiomas: Francés (Bueno) 
Muchas gracias por su colaboración!
Para poder optar a la oferta es requisito indispensable registrarse en la web de ATRIA (http://www.
atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119

OFERTA EMPLEO MÉDICOS/EMIRATOS ÁRABES UNIDOS/ABU DHABI
Puestos:
12 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología
5 Médico Anestesiología y Reanimación
8 Médico Radiodiagnóstico o Radiología
10 Médico Emergencias
6 Médico Nefrología
3 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología
Descripción: ATRIAjobs tiene varios clientes en todo Oriente Medio. Si es médico con más de 3 años 
de experiencia post-MIR, un nivel de inglés Advance y ciudadano de la UE puede optar a esta oferta de 
empleo en el extranjero. El Hospital en el que trabajará es público y uno de los principales proveedores 
de atención de la salud en la región oriental. Fundado en el 2011 con el objetivo principal de proporcio-
nar servicios de salud a los empleados del Ministerio del Interior y sus dependientes. Cuenta con 221 
camas distribuidas en 5 pisos. Las instalaciones del Hospital cuentan con las últimas tecnologías en 
el sector sanitario. Si quiere cambiar de puesto de trabajo como profesional sanitario para mejorar su 
CV, este es un Hospital en el que poder hacerlo. Para la obtención de la VISA y todos sus trámites, en 
ATRIA te ayudamos. 
País: Emiratos Arabes Unidos
Ciudad: Abu Dhabi
Experiencia: 10 a 15 años

http://www.ffomc.org/Videoconferencia_OPEM
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Salario: desde 9.000-12.000€/mes (NETOS)
Extras: Facilidades para asistir a las reuniones profesionales de educación y negocios. Vivienda to-
talmente equipada. Billetes de avión. Llamadas locales gratis. Amplias instalaciones de ocio en un 
ambiente seguro. Seguro médico cubierto 
Contrato: Indefinido
Idiomas: Inglés (Excelente) 

Muchas gracias por su colaboración!
Para poder optar a la oferta es requisito indispensable registrarse en la web de ATRIA (http://www.
atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119

OFERTA EMPLEO MÉDICOS- ARABIA SAUDITA - DAMMAM / ABU DHABI - 
RIYADH
Salario: desde 9.000€ al mes (TAX FREE)
Extras: Facilidades para asistir a las reuniones profesionales de educación y negocios. Vivienda a 
cargo del Hospital y totalmente equipada. Billetes de avión gratis tanto de ida y vuelta, como uno al 
año para vacaciones (la familia también viaja gratis). Llamadas locales gratis. Amplias instalaciones de 
ocio en un ambiente seguro. Seguro médico cubierto (incluye también el de esposa e hijos). 54 días 
de vacaciones.

15 Médico Medicina Intensiva 
10 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología 
1 Médico Cirugía Ortopédica y Traumatología 
7 Médico Oftalmología 
1 Médico Radiodiagnóstico o Radiología 
5 Médico Pediatría 
1 Médico Cirugía Cardiovascular 
4 Médico Ginecología y Obstetricia o Tocología
Descripción: ATRIAjobs tiene varios clientes en todo Oriente Medio. Si es médico con más de 3 años 
de experiencia post-MIR, un nivel de inglés Advance y ciudadano de la UE puede optar a esta oferta de 
empleo en el extranjero. El Hospital en el que trabajará es público y uno de los principales proveedores 
de atención de la salud en la región oriental. 
 
Fundado en el 2011 con el objetivo principal de proporcionar servicios de salud a los empleados del 
Ministerio del Interior y sus dependientes. Cuenta con 221 camas distribuidas en 5 pisos. Las insta-
laciones del Hospital cuentan con las últimas tecnologías en el sector sanitario. Si quiere cambiar de 
puesto de trabajo como profesional sanitario para mejorar su CV, este es un Hospital en el que poder 
hacerlo. Para la obtención de la VISA y todos sus trámites, en ATRIA te ayudamos. 

País: Arabia Saudita
Ciudad: Dammam, Abu Dhabi, Riyadh
Experiencia: 2 a 5 años
Contrato: indefinido
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Idiomas: Inglés (Muy bueno)       
Muchas gracias por su colaboración!
Para poder optar a la oferta es requisito indispensable registrarse en la web de ATRIA 
(http://www.atriajobs.com/enviar-curriculo/ ) 
Para más info: e-mail: info@atriajobs.com, o llamarnos al: +34 686822119

Oferta para médico rehabilitador
Hola buenas tardes, mi nombre es José Laguna, soy el Responsable de la Unidad Técnica de Recursos 
Humanos de Fundación Personas.
Actualmente vamos a proceder a abrir un proceso de selección para incorporar a nuestra plantilla a 
un Médico Rehabilitador
Fundación Personas es una Empresa de carácter social, se dedica fundamentalmente a atender a las 
personas con discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital, en la actualidad somos 1465 traba-
jadores y disponemos de servicios de atención en Valladolid, Segovia, Palencia y Zamora.

El puesto que tenemos previsto seleccionar sería exclusivamente para la provincia de Valladolid, y 
en función de la disponibilidad del profesional puede ser a jornada completa o jornada parcial, su 
función principal sería asesorar técnicamente y coordinar los procesos del Departamento Médico de 
Valladolid, que tiene a su vez en plantilla a varios fisioterapeutas y DUE.

La remuneración, es un tema a acordar, el convenio nacional de empresa, marca para un TGS 1641 
euros en 14 pagas, pero existe la posibilidad de mejorar esta situación

Les agradecería si tienen ustedes candidatos, me los remitan a esta dirección correo
Muchas gracias de antemano por su colaboración.

Jose A. Laguna Nuñez 
Director RRHH 
Mariano Miguel López, 13. 47013 Valladolid
983 353 433  983 335 822. www.fundacionpersonas.es 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 9 24/02/2014 02/03/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 156

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 78

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 05 de marzo de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

La actividad de la gripe en Castilla y León se encuentra ya por debajo del umbral epidémico. Se mantienen 
detecciones esporádicas de virus del tipo A, con predominio del subtipo H3  sobre el H1N1pdm09.

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública

Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 1 1 3 48

NC

0

Total

82 111 53 93 4430

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

82 112 54 96 0 491

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 9

Número de médicos declarantes 34

Población cubierta 27.284

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 27,76

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 32,12

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es























                             

 

 
 

 
Profesionales sanitarios y asociaciones de no 
fumadores piden la misma regulación para el 

cigarrillo electrónico que la del tabaco  

 
 
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados acaba de aprobar una 
regulación sobre los cigarrillos electrónicos, que ahora debe pasar al Senado. 
Esta regulación era muy necesaria dado el gran incremento acaecido en los 
últimos años en el consumo, en los tipos de dispositivos sin especiales controles  
y en las estrategias promocionales. 
 
A pesar de tener aspectos positivos, como la prohibición de venta a menores, la 
propuesta de regulación es deficiente, desde nuestra perspectiva, en tres 
aspectos fundamentales como son: la regulación de los espacios donde se 
permite su consumo; la regulación de la promoción y publicidad; y su fiscalidad 
(cuestión que no se aborda). Es por ello que los profesionales sanitarios y 
asociaciones de no fumadores pedimos la misma regulación para el cigarrillo 
electrónico que la del tabaco en estos tres aspectos en concreto. 
 
Espacios sin humo, sin vapor . Pese a no haberse demostrado la inocuidad del 
vapor que emiten estos dispositivos, su uso se ha prohibido solamente en centros 
docentes y sanitarios, edificios de la Administración, transporte público y parques 
infantiles. Se plantea una regulación similar a la que recogía la antigua ley del 
tabaco del 2005, que tuvo que ser modificada en  2010 tras comprobar las 
lagunas que tenía y las discriminaciones a las que daba origen, ya que dejaba 
desprotegidas a todas las personas que trabajan en el sector del ocio y la 
restauración. Al igual que la regulación de 2005, esta nueva regulación que 
propone el Congreso vuelve a dejar fuera  a este sector. 
 
Adicionalmente, la nueva regulación de 2010, muy bien aceptada por la población 
según todas las encuestas, contribuyó enormemente en la “desnormalización” del 
consumo de tabaco en España. Lo “normal” ya no era fumar en los espacios 
públicos cerrados, allí donde se comparte el aire que respiramos. Esto está 
teniendo un efecto  educacional importante en nuestros jóvenes, que perciben 
más adecuadamente la peligrosidad del consumo y está contribuyendo a que 
muchos de ellos, no empiecen a fumar. 
 
Los profesionales sanitarios consideramos que permitir el uso de cigarrillos 
electrónicos en la hostelería puede suponer un riesgo para los trabajadores y, por 
su similitud con la imagen de fumar, tener un efecto negativo en la población 
infantil y juvenil al “renormalizar” dicha conducta. 
 
 
 



                             

 

 
 
 
Regulación de la promoción y publicidad . Consideramos absolutamente 
insuficiente que la publicidad en medios audiovisuales se prohíba solamente en el 
llamado “horario infantil” (de 16 a 20 horas), en lugares frecuentados 
“principalmente por menores de 18 años” y en los cines cuando se proyecten 
películas “destinadas primordialmente a menores de 18 años”. En nuestra opinión, 
la publicidad de estos nuevos dispositivos que contiene nicotina inhalada 
-sustancia tremendamente adictiva y potencialmente tóxica- debería restringirse al 
máximo siendo muy similar a la del tabaco, el otro producto que tenemos 
disponible en el mercado y que posee similares efectos.  
 
Regulación de la fiscalidad . Nuestra petición de igualar la fiscalidad de estos 
nuevos cigarrillos electrónicos a la de los cigarrillos tradicionales, se justifica 
precisamente por ser un nuevo producto igual de adictivo y sobre el que no 
existen aún estudios a largo plazo que nos muestren su falta de riesgos. Los 
impuestos y los precios altos tienen un efecto especialmente disuasorio en la 
población juvenil, sector que nos interesa proteger especialmente, máxime 
cuando ya se han publicado estudios que alertan de que, en algunos países como 
los Estados Unidos y Corea, el cigarrillo electrónico es utilizado por parte de los 
jóvenes como puerta de entrada al cigarrillo tradicional. 
 
En definitiva, la gran adictividad y potencial toxicidad de estos nuevos dispositivos 
y los intereses comerciales que subyacen en su distribución y promoción sugieren 
la conveniencia de una serie de medidas de mayor alcance que las propuestas 
hasta ahora. 
 
------------------------- 
El Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo (CNPT) está integrado por 
35 sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito sanitario. 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) representa a los 52 Colegios Oficiales de 
Médicos de España a nivel nacional y tiene como función la representación 
exclusiva, la ordenación, el control  y la defensa de la profesión médica. 
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Informe sobre los cigarrillos electrónicos 
 

Diciembre 2013 

 
El cigarrillo electrónico (e-cig) es un dispositivo en forma de cigarrillo convencional  (también 

hay dispositivos con forma de puro o pipa)  que libera determinadas dosis de nicotina sin mediar 
combustión sino a través de un proceso de calentamiento electrónico que genera vapor de nicotina 
(Wayne 2006)i

El aparato consta de una batería recargable, un atomizador y un depósito o cartucho con el 
líquido a vaporizar que contiene generalmente nicotina (habitualmente entre 6 y 24 mg), glicerina o 
propilenglicol  (un alcohol volátil usado entre otros en algunas presentaciones farmacológicas) y 
aditivos alimentarios que dan diferentes sabores (menta, chocolate, regaliz, etc) que pueden ser 
particularmente atractivos para los adolescentes. Algunas compañías tabaqueras, que están 
entrando en la industria del cigarrillo electrónico, están empezando a producir cigarrillos con sabor a 
marcas de cigarrillos conocidas. 

. Actualmente este dispositivo se clasifica dentro de los Dispositivos Electrónicos de 
Liberación de Nicotina (ENDS en inglés).  El  llamado “vapeo” -- nuevo estilo de una antigua forma de 
administración de drogas por vía inhalada --  es un fenómeno emergente, debido a una expansiva 
estrategia comercial que aprovecha la novedad del dispositivo y la desregulación del sector. Puede 
ser utilizado para inhalar nicotina pero igualmente puede serlo para cualquier otra droga de abuso y 
de hecho la vaporización de cánnabis es un mecanismo de administración  que viene siendo utilizado 
con profusión en los últimos años, en ciertos entornos.  

 
Debido a la falta de regulación y controles de calidad, la composición puede variar mucho 

entre diferentes marcas y dentro de una misma marca. Algunos contienen dosis detectables de otros 
tóxicos (nitrosaminas, metales pesados, etc…) que no aparecen en el etiquetado, como ha demostró 
la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EEUUii. Algunos estudios han mostrado efectos 
fisiológicos adversos a corto plazo sobre la función pulmonar de voluntarios sanos, sin que sea 
posible establecer claramente la relevancia clínica, y sin poder documentar por ahora  los efectos de 
la exposición continuada, ni los efectos a medio y largo plazo (Vardavas 2012iii, McCauley 2012iv

 
). 

La eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a las personas a dejar de fumar no se ha 
demostrado científicamente. No hay suficientes estudios que muestren que  pueden ser una ayuda 
efectiva y la mayoría de las afirmaciones que se hacen son inexactas, engañosas o están 
insuficientemente probadas. Se trata generalmente de estudios  de pequeña envergadura (Polosa 
2011v, Caponnetto 2013vi), con limitaciones metodológicas claras y/o conflictos de intereses por 
parte de sus autores. Un estudio reciente realizado en Nueva Zelanda ha comparado la eficacia para 
ayudar a dejar de fumar de los cigarrillos electrónicos con los parches de nicotina, y estos fueron 
moderadamente eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, con un logro similar de 
abstinencia (Bullen 2013 vii). Los autores concluyen que se necesita más investigación para establecer 
claramente sus beneficios generales y los daños a nivel individual y  poblacional. 
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El último informe de Julio 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viii

 

 da una señal 
de alerta  importante. Se comenta que se desconoce  si el  mecanismo mediante el cual la inhalación 
pulmonar de nicotina a través de e-cigs puede ayudar a vencer la adicción  o por el contrario puede 
ayudar a mantenerla o iniciarla entre los menores.  Se recuerda que no hay evidencia científica 
consistente para apoyar el uso terapéutico de estos productos y de manera contundente  concluye 
así: "Hasta que no haya datos, certificados por un organismo regulador nacional competente, que 
demuestren que los cigarrillos electrónicos son productos seguros, eficaces y de calidad aceptable, se 
debería advertir seriamente a los  consumidores que se abstengan de utilizarlos”  

Uno de los aspectos no resueltos del cigarrillo electrónico es su posible utilidad dentro de una 
estrategia de reducción de daños. Al usar cigarrillos electrónicos en vez de cigarrillos con tabaco se 
podría evitar la inhalación de sustancias tóxicas como el alquitrán y otras. Esta visión del uso del 
cigarrillo electrónico para disminuir el daño cuenta con sus defensores dentro de la profesión 
sanitaria, como la organización británica Action on Smoking and Health (ASH 2013ix) que los 
contempla como una estrategia de reducción de daños. De la misma opinión son en una editorial 
reciente de la revista Thorax (Britton 2013x), que afirma que estos productos representan una 
oportunidad para mejorar las perspectivas de salud de millones de fumadores que no se debe perder, 
pese a los desafíos y problemas que presentan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
evidencia para promocionar el tabaco sin humo como estrategia de salud pública es débil e 
inconsistente (Tomar, 2007)xi

  
. 

Varios investigadores han señalado que las noticias de que estos cigarrillos reducen el riesgo, 
como informan algunas marcas, puede tener el efecto adverso de impedir el cese definitivo del 
consumo de tabaco o animar a los jóvenes y a los exfumadores a probar estos nuevos productos, al 
verse atraídos por los sabores y la falsa imagen de seguridad. En el año 2012 ha habido un aumento 
significativo en USA de jóvenes que han probado el cigarrillos electrónico según los CDC xii, y en 
Francia una encuesta entre escolares mostró que el 8 % los habían probado. Esto indica que los 
cigarrillos electrónicos podrían ser utilizados como una iniciación al consumo de nicotina. Los precios, 
el atractivo de los productos, la presión social y la falta de límites de edad pueden contribuir a un 
mayor uso entre los jóvenes. En algunos países anglosajones,  se empiezan a utilizar personajes 
célebres para el lanzamiento y glamurización de estos productos, tal como se ha venido haciendo 
durante décadas por parte de la industria del tabaco y concentrando poco a poco su objetivo  en 
población cada vez más joven (Lee 2013 xiii

En el Unión Europea, los Estados miembros adoptan diferentes enfoques en la regulación de 
los cigarrillos electrónicos que van desde la prohibición total hasta ser considerados productos del 
tabaco, pasando por la regulación como medicamento o simplemente como producto de consumo 

). Es de temer que la actual desregulación va a dar como 
resultado la incorporación de cientos de miles de menores de edad a la adicción nicotínica y que la 
promoción de estos productos pueda minar las estrategias de eficacia demostrada en el control del 
tabaco e inducir un proceso de renormalización de la conducta de fumar. Además, logros tan 
importantes como las legislaciones de espacios sin humo, pueden verse seriamente afectadas por los 
conflictos y discusiones que puede acarrear el uso de cigarrillos electrónicos en lugares públicos 
cerrados.    
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general. La nicotina es un producto adictivo de consumo humano por lo que debería estar regulada, 
especialmente si se comercializa a altas dosis y así ocurre ya varios estados europeos como Francia o 
Alemania y a partir de 2016, en el Reino Unido. En España, en cambio, los cigarrillos electrónicos, sólo 
están sujetos de momento, a la legislación aplicable a los productos de consumo. 

Para intentar armonizar esta heterogénea situación, el Parlamento Europeo votó, en Octubre 
2013,  a favor de la propuesta de directiva sobre productos de tabaco en la que se acuerda que los 
ecigs serán regulados como medicamentos, cuando las empresas distribuidoras invoquen 
propiedades terapéuticas en la deshabituación. En el resto de los casos seguirán siendo de venta libre 
y sin controles externos aunque se prohibirá su publicidad y la venta a menores. Todo indica que el 
grueso de la regulación de los e-cigs quedará en manos de los estados miembros. Ante este escenario 
de incertidumbre, han surgido múltiples iniciativas  de regulación por parte de organismos y 
administraciones de diferente índole. En España, primero Cataluña y luego Andalucía y C. Valenciana, 
optan por “homologar” de momento  estos dispositivos a los productos tabáquicos, y quedarán 
sometidos a las mismas regulaciones restrictivas (de venta, publicidad y consumo) que afectan a los 
productos tabáquicos convencionalesxiv

 Finalmente el CNPT recuerda a los fumadores que existen en las farmacias productos de 
nicotina medicinal limpia en diversos formatos (goma de mascar, comprimido para chupar y  parche), 
con plenas garantías sanitarias, y que han demostrado su eficacia para paliar los síntomas de 
abstinencia a la nicotina  y aliviar el deseo compulsivo de fumar. 

. 

 
Conclusiones  

• El cigarrillo electrónico contiene nicotina pero no está demostrado que sea un dispositivo 
eficaz para dejar de fumar. Su utilidad como estrategia para reducir daños en fumadores que 
no quieren dejarlo definitivamente no está tampoco avalada científicamente. Por el contrario 
puede tener el efecto poco deseable de retener a fumadores en su adicción  y además inducir 
una peligrosa “renormalización” de la conducta de fumar.  

• El vapor de los cigarrillos electrónicos puede contener sustancias tóxicas y nocivas para la 
salud y no deberían utilizarse en espacios públicos cerrados. 

• La situación de desregulación que sufrimos en España, debería resolverse rápidamente --al 
margen de lo que se legisle en Europa -- ya que el creciente mercado y uso de estos 
dispositivos, pone en peligro muchos  de los avances más preciados logrados recientemente. 
 

Por todo ello, el CNPT considera  que mientras no se disponga de más evidencia científica,  los 
profesionales de la salud deben desaconsejar el uso de los cigarrillos electrónicos entre sus pacientes 
sean o no fumadores. Además, es necesario y urgente aplicar a estos dispositivos idénticas 
regulaciones a las de los productos del tabaco: adecuar su fiscalidad,  prohibir cualquier forma de 
publicidad o promoción y la venta a menores  y prohibir el consumo  en los espacios públicos,  en las 
mismas condiciones que recoge la legislación vigente (ley 42/2010).   
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RESUMEN 

La aparición de cigarrillos electrónicos -y de otros dispositivos capaces de liberar nicotina 

mediante calentamiento y no combustión- ha generado expectativas sobre una posible 

utilidad como estrategia de reducción de daños a la par que temores de que su difusión 

sea utilizada como estrategia iniciadora en el consumo de derivados nicotínicos en la 

población juvenil o de estancamiento en el proceso de cesación de la población ya 

fumadora. 

Dado lo reciente del fenómeno y la gran heterogeneidad de los dispositivos existentes, las 

evidencias científicas actuales sobre su seguridad y potencial utilidad terapéutica son aún 

muy escasas, pese a lo que diversas tácticas promocionales sugieren en ocasiones. 

El artículo aborda la adictividad de los cigarrillos electrónicos, su seguridad y potencial 

toxicidad, su potencial uso clínico en la cesación o en programas de reducción de daño, 

así como la importancia de establecer una regulación adecuada sobre ellos. 

 

ELECTRONIC CIGARETTES: TOXICITY, ADICTIVITY, AND POTENTIAL 

THERAPEUTIC USEFULNESS - ABSTRACT 

The recent appearance of electronic cigarettes, and of similar nicotine delivery systems 

which liberate nicotine through a heating process, and not a burning one, has increased 

expectations of achieving a quite less toxic product able to serve to a harm reduction 

approach. Simultaneously, there is a great concern about its potential use to introduce 

children and adolescents into nicotine consumption, and to delay smokers quitting efforts.  

Since this a very recent and heterogeneous phenomenon, evidence regarding their safety 

or their potential therapeutic usefulness is still very scarce, despite what some promotional 

tactics sometimes suggest. 
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The article reviews the addictivity of electronic cigarettes, their safety and potential toxicity, 

their potential usefulness as smoking cessation agents and harm-reduction strategies, and 

the importance of achieving an adequate regulation on them. 

INTRODUCCIÓN 

La gran toxicidad de los cigarrillos -que ocasionan la muerte prematura de la mitad de 

quienes no abandonan su consumo y una pérdida media de 10 años de vida- ha llevado a 

la búsqueda de productos o de sistemas de liberación de nicotina que sean menos 

nocivos y que puedan sustituirlos comercialmente. Fruto de este proceso, evidente desde 

1950, han sido determinados tipos de cigarrillos (con filtro, bajos en nicotina y alquitrán,…) 

y diversas estrategias comerciales para promover -o, al menos, no desincentivar- su 

consumo (como la introducción en el mercado de los tabacos de mascar o la promoción 

de los cigarrillos mild, light o ultralight, en aquellos países que lo han permitido). La 

reciente aparición de los cigarrillos electrónicos -y, en general, de los productos 

denominados ENDS (electronic nicotine delivery systems)- ha renovado las esperanzas 

de poder conseguir y promover productos menos tóxicos (WHO 2009, Proctor 2011, 

Eriksen et al. 2012).  

Se desconoce exactamente por qué un producto desarrollado en China en 2004-05 y que 

llegó a Occidente en 2006-07 ha conseguido el éxito comercial que no habían logrado en 

los tres últimos decenios las diversas multinacionales del tabaco. Éstas intentaban 

encontrar un sistema de administración de nicotina inhalada capaz de satisfacer las 

demandas de las personas fumadoras y que pudiera ser ofertado como menos tóxico. La 

razón del éxito inicial de los cigarrillos electrónicos parece relacionarse con el momento 

de su lanzamiento, coincidente con las restricciones de consumo de tabaco en lugares 

cerrados implantadas en muchos países occidentales, con la mayor percepción de riesgo 

acerca del consumo de tabaco y con la oferta de algo nuevo que puede servir para que 

intenten la cesación una parte de quienes no lo habían conseguido previamente y desean 

hacerlo (Palazzolo 2013, Philip Morris Inc. 2013, The Economist 2013).  

Lo que podía no ser más que una moda pasajera, se está consolidando en muchos 

países desarrollados: a partir de 2010 las ventas y consumos han realizado un despegue 

vertical y han empezado a ser consumidos por jóvenes y adultos jóvenes, por población 

que no busca la cesación (CDC 2013, Lee et al. 2013). Esta consolidación se atribuye a la 

especialización del mercado (los cigarrillos electrónicos empiezan a desmarcarse de los 

cigarrillos convencionales; de hecho, al principio eran exactamente igual a cigarrillos con 

filtro, e incluso con una luz roja en la punta; ahora ya no) y a la entrada decidida de las 
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grandes tabaqueras en el mercado, al que aportan toda su acumulada experiencia de 

marketing y promoción y de siembra de incertidumbre sobre la presencia o ausencia de 

evidencia científica (Andrade 2013a, The Economist 2013). 

Los llamados cigarrillos electrónicos son dispositivos con forma de cigarrillo (también hay 

dispositivos con otras formas) que consisten en un pequeño depósito o cartucho (en 

general con nicotina, con saborizantes y otros ingredientes utilizados en la fabricación de 

los cigarrillos) que, mediante un sistema electrónico con una batería recargable y un 

atomizador, calienta y vaporiza el contenido del cartucho. El vapor producido -fruto de un 

calentamiento, no de una combustión- se inhala de manera similar al de los cigarrillos 

tradicionales (vapeo).  

En la actualidad los cigarrillos electrónicos son un conjunto absolutamente heterogéneo 

de productos y cada vez lo va a ser más. Difieren en las estructuras que producen el 

calentamiento y la vaporización y en la eficacia de las mismas para conseguirlos, así 

como en los contenidos de nicotina y los de las otras sustancias; al no estar aún 

estandarizados los posibles controles de calidad existe también variabilidad dentro de 

productos que declaran ser homogéneos. Esta heterogeneidad aumenta por el hecho de 

que, aunque hasta el momento la mayor parte de los cartuchos son de contenido fijo 

determinado por la empresa que los fabrica, cada vez son más frecuentes los cartuchos 

rellenables, cuyo contenido en sabores es elegido por los propios consumidores (William 

& Talbott 2011, Etter et al. 2013, Farsalinos 2013b, Goniewicz et al. 2013, Etter 2014, 

Goniewicz et al. 2014a). 

Lo reciente del fenómeno y su gran heterogeneidad hace que las evidencias científicas 

directas sobre la seguridad y la potencial utilidad terapéutica de los cigarrillos electrónicos 

sean muy escasas (Benowitz & Goniewicz 2013, Palazzolo 2013, Editorial 2014). 

Desde la perspectiva de salud pública estos nuevos productos podrían suponer una 

herramienta para realizar estrategias de reducción de daños eficaces, si se consiguiera 

dirigirlas y restringirlas a las poblaciones específicas que pueden beneficiarse de ellas. A 

la par la difusión de estos productos conlleva el riesgo de que se enlentezcan, detengan o 

reviertan los procesos de desnormalización del consumo de tabaco, procesos que están 

llevando a mayor cesación y menor iniciación en aquellos países que aplican las diversas 

medidas de control recogidas en el Convenio Marco sobe el Control del Tabaco (Borland 

2011, Cahn & Siegel 2011, O´Connor 2012, Palazzolo 2013) 

 

ADICTIVIDAD 
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La adictividad de los cigarrillos (y de las diversas preparaciones derivadas del tabaco) 

depende fundamentalmente de la rapidez con la que la nicotina llega al cerebro, lo cual, a 

su vez, depende de la vía de administración y del pH de la preparación al ser consumida. 

Otros componentes pueden influir en la adictividad del tabaco, pero su importancia real es 

marginal (Ayesta et al. 2014). 

La vía inhalatoria (fumada) y la intravenosa son las que permiten un más rápido acceso 

de la nicotina a cerebro. Por ello, se asume que el potencial adictivo de los cigarrillos 

electrónicos es similar -quizá ligeramente menor, dependiendo de sus características- al 

de los cigarrillos convencionales y mayor que el de las otras formas de consumo de 

tabaco que no utilizan la vía pulmonar (como el tabaco oral o las preparaciones diseñadas 

con finalidad terapéutica) (Bell & Keane 2012, Vansickel 2012).  

Este hecho, que podría no ser muy relevante en quienes han sido consumidores 

regulares de cigarrillos durante mucho tiempo, lo es en quienes consume otras formas de 

tabaco y, especialmente, aquellas personas en las que los cigarrillos electrónicos 

suponen la primera forma de contacto con la nicotina o en los exfumadores a quienes un 

nuevo contacto con la nicotina inhalada (vía cigarrillos electrónicos en este caso) puede 

ocasionar una recaída. Por este motivo, cada vez que aborda el tema la OMS insiste que 

los cigarrillos electrónicos son dispositivos que mantienen o pueden generar un trastorno 

adictivo (WHO 2013).  

 

TOXICIDAD 

Aunque no esté estrictamente demostrado, es muy probable que los ENDS en general y 

los cigarrillos electrónicos en particular sean bastante menos tóxicos que los cigarrillos 

convencionales, ya que en ellos no se realiza un proceso de combustión y el vapor que se 

inhala contienen menos sustancias. Los estudios en cultivos celulares muestran una 

meno toxicidad de estos productos (Bahl et al. 2013, Farsalinos et al. 2013a, Romagna et 

al. 2013). Desde el punto de vista de la salud pública, más importante que las reacciones 

adversas ya descritas (Chen 2013, Hua et al. 2013) es la morbi-mortalidad a largo plazo. 

Determinar y valorar con un mínimo de precisión la intensidad de los riesgos que se 

derivan del consumo crónico de estos productos va a llevar bastantes años. Esto se debe 

a que la toxicidad del tabaco es muy diferida (entre 20 y 40 años habitualmente), a que la 

mayor parte de los consumidores son muy jóvenes (lo que la difiere aún más) y a que una 

gran parte de los consumidores de cigarrillos electrónicos fuman también -o han fumado- 

cigarrillos normales, lo que dificulta extremadamente poder diferenciar factores de confu-
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sión. Adicionalmente es enorme la heterogeneidad de estos productos, tanto en eficacia 

de suministro como en contenidos, que en la actualidad tiende a ser de libre elección del 

consumidor. Por ello, todas las apreciaciones al respecto han de ser indirectas y con un 

criterio de prudencia, teniendo en cuenta las experiencias pasadas y las potencialidades 

futuras (Wollscheid & Kremzner 2012).  

Nitosaminas. El contenido en nitrosaminas de los cigarrillos electrónicos es mínimo. El 

que se detecta se debe a que -al igual que ocurre con los productos utilizados como 

terapia sustitutiva con nicotina (TSN) - la nicotina se extrae de la planta del tabaco y el 

proceso de purificación no es perfecto, teniendo un gran coste económico disminuir las 

cantidades residuales. Aunque el contenido suele ser algo mayor que el que proclaman 

tener las diversas marcas, no parece que esta sea vaya a ser una fuente de toxicidad real 

(Kim et al. 2013, Goniewicz et al. 2014b). 

Monóxido de carbono, CO. Al no ser fruto de una combustión, sino de un calentamiento, 

los niveles de CO son despreciables, por los que la contribución de este gas a la toxicidad 

del tabaco fumado (fundamentalmente cardiovascular) no existe en este tipo de cigarrillos 

(Vardavas et al. 2012). 

Dietilenglicol y compuestos similares. Para facilitar la vaporización este tipo de cigarrillos 

se emplea propilenglicol, glicerina vegetal y/o polietinelglicol, que están permitidos como 

excipientes. Estas sustancias se añaden habitualmente a los cigarrillos para mantener su 

humedad. Aunque no está descartada, la toxicidad derivada de estos compuestos no 

parece ser grave. Aunque algunos de los primeros cigarrillos electrónicos contenían 

dietilenglicol (sustancia no permitida en alimentos y fármacos), actualmente no lo tienen 

(Brstyn 2014). 

Nicotina. La nicotina por vía inhalada es potencialmente muy tóxica (Joel et al. 2012, Lippi 

et al. 2014). Al existir receptores nicotínicos en la médula adrenal (y también en ganglios 

vegetativos, tanto simpáticos como parasimpáticos), la administración de nicotina da lugar 

a una liberación de catecolaminas, que origina taquicardia, vasoconstricción y aumento de 

la presión arterial sistólica y diastólica, liberación que es responsable en gran parte de la 

toxicidad cardiovascular del consumo de tabaco. Este efecto es muy pequeño con las vías 

de administración de comienzo diferido, ya que según empieza a producirse el efecto 

comienzan los mecanismos compensatorios. Sin embargo, es muy intenso por las vías de 

acción rápida, como la intravenosa y la inhalatoria, ya que para cuando se activan los 

mecanismos compensatorios ya se han producido los efectos en su máxima intensidad. 

Se desarrolla tolerancia rápidamente a esta acción, tolerancia que se pierde también 
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rápidamente. Esto explica que los efectos cardiovasculares de fumar sean mayores con el 

primer cigarrillo del día y que sean especialmente intensos en quienes sólo fuman un 

cigarrillo al día, lo que justifica la toxicidad cardiovascular de consumos de un número 

bajo de cigarrillos (ente 1 y 4 al día). Por este mismo motivo es prácticamente inexistente 

la toxicidad cardiovascular de los preparados de acción diferida (parches, chicles y 

comprimidos; también porque se usan dosis menores) y es muy baja la toxicidad 

cardiovascular del snus y otras formas de tabaco sin humo. 

Se desconoce cuál es la contribución exacta de estos efectos cardiovasculares agudos a 

la toxicidad cardiovascular crónica, ya que ningún estudio ha sido capaz de determinar 

hasta el momento la responsabilidad de los diversos componentes en la mortalidad 

cardiovascular del tabaco. En cualquier caso, se considera que, junto con el CO y la 

arteriosclerosis inducida, estos efectos agudos contribuyen significativamente al riesgo 

cardiovascular derivado del consumo de cigarrillos. Aunque es posible que la toxicidad 

cardiovascular de la nicotina de los cigarrillos electrónicos sea menor que la de los 

cigarrillos convencionales (su inicio de acción es algo más diferido), en ningún caso es 

previsible que sea baja o despreciable a igualdad de dosis de nicotina (Benowitz 1997, 

Ambrose et al. 2004, Joel et al. 2012, Salahuddin et al. 2012, Lippi et al. 2014).  

Aditivos. En los cigarrillos convencionales los aditivos componen un 10% aproximada-

mente del peso del cigarrillo. Cuando hace 20 años las autoridades americanas obligaron 

a publicar la lista de sustancias empleadas por las tabaqueras, éstas identificaron 599 sin 

precisar cantidades; se intuye que actualmente utilizan unos 1.400 compuestos. Los 

principales objetivos de los aditivos en los cigarrillos son: 1) facilitar la liberación de mayor 

cantidad posible de nicotina, para aumentar el “impacto” (kick); 2) mejorar cualquier 

aspecto del gusto asociado con el humo de tabaco y corregir cualquier apunte de sabor 

negativo asociado con el humo de tabaco, entre los que se incluye la irritación directa de 

la nicotina; 3) ocultar el olor y la visibilidad de la corriente lateral; 4) proporcionar la firma, 

el gusto único y característico del producto (sólo esto es lo que, en teoría, debería secreto 

comercial) (Rabinoff et al. 2007, Wertz et al. 2007, Bertholon et al. 2013). 

El contenido en aditivos de los cigarrillos electrónicos varía enormemente entre las 

diversas marcas y sabores. En cualquier caso, es grande y está en continuo aumento, 

más con la entrada de las compañías tabaqueras en el mercado de los cigarrillos 

electrónicos, que aportan su experiencia de añadir aditivos para mejorar la aceptabilidad 

del producto (su “calidad” desde el punto de vista comercial). 
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Aunque el uso de la mayor parte de estos aditivos está aprobado para su uso en 

alimentos, no siempre está probada su seguridad a temperaturas superiores a la 

ambiental, como la que se origina tras el calentamiento. Algunos aditivos (chocolate, 

mentol y otros saborizantes) ejercen una función adicional en otos productos de tabaco (y 

probablemente en los cigarrillos electrónicos): hacerlos más atractivos -menos repulsivos- 

para los niños y para quienes los consumen por primera vez. Esto dota de mayor 

importancia la regulación de los aditivos.  

Toxicidad de la exposición involuntaria a su vapor. La evidencia aquí es aún menor y va a 

seguir siéndolo durante bastante tiempo. Esto es lógico porque los efectos tóxicos 

presumiblemente serán menores y porque metodológicamente es mucho más complicado 

llegar a conclusiones inequívocas, aunque sea más fácil determinar el contenido de las 

corrientes de humo si se sabe qué moléculas se buscan. El primer estudio sobre la 

toxicidad del tabaquismo pasivo con cigarrillos se publicó en 1981, el primer informe en 

1986 y el informe definitivo de 2006. Cualquier evidencia en una dirección u otra llevará 

su tiempo. 

La mayor parte de la mortalidad atribuible al tabaquismo pasivo de tabaco de combustión 

se debe a procesos cardiovasculares (el CDC lo cifra en más del 85%; en cualquier caso 

es superior a dos tercios). Aunque la asociación epidemiológica es inequívoca, no están 

bien determinadas qué sustancias presentes en el humo de tabaco, ni a qué niveles, son 

responsables de su toxicidad cardiovascular (la oncológica se atribuye a los carcinógenos 

presentes). Por este motivo no hay moléculas que puedan utilizarse como marcadores de 

riesgo cardiovascular en tabaquismo pasivo. Esto es extrapolable al vapor de los 

cigarrillos electrónicos, en los que no se ha descartado aún la existencia de toxicidad, 

aunque se observa que, en general, que la toxicidad celular del vapor de los cigarrillos 

electrónicos es bastante inferior a la del humo de los cigarrillos normales. Esta toxicidad 

depende también de los aditivos empleados y del contenido en compuestos orgánicos 

volátiles y partículas finas y ultrafinas, compuestos detectados en los cigarrillos 

electrónicos (McAulay et al. 2012, Pellegrino et al. 2012, Czogala et al. 2013, Scripp et al. 

2013, Williams et al. 2013, Zhang et al. 2013, Behar et al. 2014, Brustyn 2014, Fuoco et. 

2014).  

.  

EFICACIA EN LA CESACIÓN TABÁQUICA 

Aunque es bastante coherente que los cigarrillos electrónicos puedan servir para que una 

parte de la población fumadora abandone el consumo de cigarrillos e incluso acabe 
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abandonando el consumo de toda forma de nicotina, la evidencia al respecto es escasa y 

muy deficiente desde el punto de vista metodológico. En su informe de julio de 2013 la 

OMS afirma que no se ha demostrado científicamente que los cigarrillos electrónicos 

puedan ser una ayuda en el proceso de cesación tabáquica (WHO 2013). Lo publicado 

desde entonces no cambia sustancialmente esta afirmación, como recoge la evaluación 

de The Medical Letter de noviembre de 2013 (Med Lett 2013, 2012). 

Varios informes muestran que una parte de las personas fumadoras utilizan los cigarrillos 

electrónicos para dejar de fumar completamente y que esto ha llevado a que hagan más 

intentos de cesación, algunos de los cuales han fructificado en abstinencias permanentes 

(Caponnetto et al. 2011, 2013, Polosa et al. 2011, 2013, Siegel et al. 2011, Kasza et al. 

2013). Estas informaciones anecdóticas o de estudios no adecuadamente controlados, 

necesitan ser corroboradas por más estudios controlados, ya que los hasta ahora 

realizados no han sido concluyentes (Bullen et al. 2013, Meyer et al. 2013, Med Lett 

2013). Si se comprobara que pueden ser útiles en el proceso de cesación tabáquica, lo 

procedente sería regularlos como medicamentos, algo que las compañías 

comercializadoras de estos productos se oponen sistemáticamente. 

Así mismo, algunas personas refieren utilizar los cigarrillos electrónicos para reducir su 

consumo de cigarrillos. Aunque éste es un colectivo heterogéneo en finalidades, estrate-

gias y resultados, es muy coherente pensar que quien sustituya –de manera total y 

permanente- los cigarrillos convencionales por los electrónicos probablemente consiga 

una notable y personal reducción de daño (Caldwell et al. 2012, Shabab et al. 2013, 

Popova & Ling 2013, Lee et al. 2014). 

 

EL DILEMA DE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS 

En la actualidad entre 5 y 6 millones de personas mueren anualmente por su consumo de 

tabaco. Es un problema sangrante, que requiere soluciones clínicas y sociales-legislativas 

y al que los ciudadanos y los profesionales sanitarios no hemos sabido responder 

adecuadamente. Ante ello, es lógico plantearse la necesidad de promover estrategias 

alternativas que puedan suponer una efectiva reducción de daño en la población 

consumidora de tabaco.  

La experiencia previa en tabaco respecto a los productos que potencialmente reducen la 

exposición (PREPs, Potential Reduced-Exposure Products) sugiere que es conveniente 

ser prudente a la hora de ilusionase con las expectativas que estos productos pueden 

generar. Varias razones lo justifican: 
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a) aunque a priori es lógico, nunca se ha observado en tabaco que la reducción del 

consumo haya conllevado una reducción del daño, por lo que toda esta serie de 

productos sólo podrían ser útiles con esta finalidad si -siendo ellos mismos menos tóxicos- 

consiguieran eliminar el consumo de cigarrillos; 

b) aunque el uso de filtros en los cigarrillos disminuye casi a la mitad el riesgo personal de 

padecer cáncer de pulmón en quienes fuman, la introducción de los mismos en los años 

50 no evitó el incremento poblacional del número de cánceres, probablemente por su 

efecto desincentivador del consumo; 

c) pese a lo que podía esperarse, 30-40 años más tarde se ha comprobado que las 

reducciones de los contenidos en nicotina y alquitrán de los cigarrillos que ocurrieron en 

los años 70 no dieron lugar a cigarrillos menos tóxicos desde el punto de vista 

cardiovascular o respiratorio, incrementándose también otros tipos histológicos de 

canceres pulmonares (esto independientemente del factor desincentivador de la 

cesación);  

d) los documentos internos de la industria muestran que las grandes tabaqueras 

promovieron en los años 90 el discurso sobre reducción de daño asociada al consumo de 

tabacos sin humo (un tipo de productos menos tóxicos que los cigarrillos, aunque no 

inocuos) y que lo hacían con el interés fundamental de consolidar su cuota de mercado en 

este sector y evitar pérdidas mayores en el de los cigarrillos convencionales. 

En cualquier caso, al igual que ocurre con el resto de sustancias adictivas, las políticas de 

reducción de daños deben ser realizadas por las autoridades sanitarias, evitando el riesgo 

de que determinados intereses comerciales influyan en las conductas de la población y 

distorsionen las políticas de salud pública. 

La mayor parte de los profesionales no dudan de que las formas de tabaco oral y los 

cigarrillos electrónicos podrían ayudar a algunas personas a promover cambios de 

conducta y conseguir la cesación o consumos de menor riesgo (Borland 2011, Cahn & 

Siegel 2011, Le Houezec et al. 2011, O'Connor 2012, Wagener et al. 2012, Benowitz & 

Goniewicz 2013, Le Houezec & Aubin 2013, Palazzolo 2013). Las dudas surgen sobre la 

disponibilidad universal de estas estrategias, ya que la evidencia disponible muestra que, 

a la par que son empleadas por algunas personas en procesos de cesación, esta 

disponibilidad está siendo utilizada como estrategia iniciadora en el consumo de 

derivados nicotínicos en la población juvenil o de estancamiento en el proceso de 

cesación, que posibiliten la vueltas atrás en los consumos, ya que con ellos no se 
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consigue extinguir la conducta adictiva, sino meramente sustituirla (Noel et al 2011, 

Andrade 2013b, Grana 2013, STIRA 2014) 

  

CONCLUSIONES 

Los cigarrillos electrónicos -y los ENDS en general- son un conjunto muy heterogéneo de 

productos. Su mercado está en la actualidad en franca expansión. 

Los nuevos diseños y el marketing de los cigarrillos electrónicos muestran que el principal 

público destinatario (target population) no son los fumadores de mediana edad que se 

plantean dejar de fumar o sustituir su consumo por uno más seguro aunque parte de esta 

población sí que puede utilizarlos con este fin. 

De acuerdo a las propuestas contenidas en el artículo 18 de la revisión de la directiva de 

la Unión Europea sobre productos del tabaco aprobada en diciembre de 2013, es 

absolutamente necesario realizar una regulación del mercado de los cigarrillos 

electrónicos, especialmente de sus contenidos y de sus técnicas promocionales 

(incluyendo los diseños), regulación que debe ser muy similar a la que se considera 

conveniente realizar con otros productos de tabaco que contiene nicotina. 

La evidencia científica sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos es muy limitada. 

En cualquier caso, es casi seguro que son mucho menos tóxicos que los cigarrillos 

convencionales, aunque no inocuos. Se tardarán décadas en determinar la toxicidad real 

de estos preparados. 

La evidencia científica sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos para facilitar el 

proceso de cesación o para sustituir el consumo de los cigarrillos convencionales es muy 

limitada, aunque hay estudios no controlados que parecen sugerirlo. Si la evidencia 

científica acabara mostrando que estos nuevos mecanismos de dispensación de nicotina 

pueden ser útiles para la cesación tabáquica o para abandonar del consumo de cigarrillos, 

probablemente convendría regularlos como se hace con otros productos con indicaciones 

terapéuticas. 

Por ello, hasta que no haya una evidencia fidedigna y contrastable, los profesionales 

sanitarios no deberían recomendarlos. La OMS es muy clara al respecto: señala que se 

debería desaconsejar firmemente el uso de estos productos (WHO 2013). 

Si bien es posible que los cigarrillos electrónicos puedan servir como estrategia de 

reducción de daños, esta debería ser una política de las agencias de salud pública, 

quienes deberían regular y controlar el uso, la difusión y la promoción de los productos. 
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      ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS  

 
 
 Por acuerdo del Pleno de la Junta Directiva  adoptado en sesión celebrada el día 
19 de febrero de  2.014, se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS que se celebrará en el Salón de Actos de la Sede de este Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos el próximo jueves,  día  19 de Marzo de 2.013 ,   a las 18,30 horas 
en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los 
asuntos que se relacionan en el siguiente, 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE L A ASAMBLEA 

ANTERIOR. 
 
 2.-  INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
 3.- INFORME DEL TESORERO: 

 
*** APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y LIQUIDACI ÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS DEL AÑO 2.013. 

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Segovia, a 03 de marzo de 2014 
 

 
EL PRESIDENTE                             LA SECRETARIA 

 
      
          
 
       Enrique Guilabert Pérez                                       Olga de Andrés Fuentes    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  La Liquidación del Presupuesto y el Balance,  Ejercicio 2013,  serán 

publicados en la página web del Colegio (www.comsegovia.com ),  en  “acceso a 
colegiados”. En caso de estar interesado/a en  cons ultar dicha documentación en la Sede 
del Colegio, podría hacerlo previa petición de cita  con el Tesorero, llamando al Colegio:  
921/ 422 166). 
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ANTE EL VIH  

TODOS/AS SOMOS IGUALES 



 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PREVEN-
CIÓN DEL VIH/SIDA 

 
La finalidad de nuestro programa es 
ofrecerte un espacio de apoyo, aseso-
ramiento y comunicación, donde pue-
das expresar tus dudas y miedos so-

bre el VIH/SIDA. 

 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO NUESTRO 
PROGRAMA? 

 
A personas afectadas por el VIH/SIDA, 

sus familiares y allegados. 
 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA 
 

- Información y orientación sobre VIH/
SIDA. 
 
- Atención individualizada a las necesida-
des de los afectados por VIH/SIDA, de 
sus familiares y allegados. 
 
- Apoyo psicosocial a personas afecta-
das, familiares y allegados. 
 
- Derivación y coordinación con otros re-
cursos sanitarios, sociales, formativo-
laborales, etc. 
 
- Apoyo y seguimiento individualizado en 
la adherencia al tratamiento. 
 
- Acompañamiento en consultas medi-
cas, ingresos hospitalarios, etc.  
 
- Asesoramiento en la gestión de presta-
ciones. 
 
- Educación para la salud: prevención de  
conductas de riesgo, distribución de ma-
terial profiláctico e informativo, etc.  
 
 
 
 

 
NUESTROS OBJETIVOS 

 
*Mejorar la CALIDAD DE VIDA de las 
personas con VIH/SIDA, sus familiares y 
allegados, a través de información y 
apoyo para superar momentos de crisis 
emocional. 
 
*Facilitar la INTEGRACIÓN SOCIAL de 
estas personas mediante la orientación 
y adquisición de recursos personales 
que permitan mejorar su autonomía y 
participación social.  

“El desconocimiento o conocimien-

to erróneo sobre el VIH/SIDA, sus 

vías de transmisión y sobre todo 

de no transmisión, son una de las 

principales causas del ESTIGMA y 

la DISCRIMINACIÓN” 

 

INFÓRMATE SOBRE EL VIH Y NO 

DISCRIMINES 





Sala d’Actes del Institut Català de la Salut (ICS)
Gran Via de les Corts Catalanes 587, Barcelona

Barcelona, 13 de marzo de 2014

JORNADA 
sobre 

LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

por 

MOVILIZACIÓN MANUAL DE 
PACIENTES

Inscripción
Valor de la inscripción: 50 €

Incluye certi�cación y entrega de un ejemplar del libro La gestión del 
riesgo por movilización manual de pacientes. El método MAPO de la 
editorial Factors Humans, edición 2014.

1. Para realizar la inscripción debe dirigirse al siguiente enlace:
 
http://bit.ly/1dNT3av

2.  El pago de la inscripción puede hacerse:

Por transferencia bancaria:
Entidad: CaixaBank
No. 2100 3648 9122 0006 8449
Editorial Factors Humans

Indique en el concepto el nombre de la persona inscrita a efectos de con�rmar el 
pago y la asistencia.
 

Con tarjeta de crédito en el siguiente enlace:
http://www.editorial-fh.com/publicaciones/product/4-Inscripcion-Jornada

Para cualquier información o consulta sobre 
el pago o inscripción, puede contactar con:

info@cenea.eu
pedidos@editorial-fh.com
Tel: +34 93 440 8005



OBJETIVO:

Jornada organizada con el �n de generar un espacio de conocimiento y 
actualización para los profesionales de la prevención de riesgos 
laborales en la problemática de la manipulación manual de pacientes 
y la prevención de trastornos musculoesqueléticos en el sector sanitario.

Se realizará una exposición de la norma internacional ISO TR 12296 
“Ergonomics – Manual handling of people in the healthcare” y la 
presentación del libro La gestión del riesgo por movilización manual de 
pacientes. El método MAPO.

DIRIGIDA  A:

Profesionales de la salud ocupacional, técnicos/expertos en prevención 
de riesgos laborales, enfermeros y médicos del trabajo, directores o 
responsables de enfermería de hospitales o centros sanitarios, 
�sioterapeutas y terapistas en salud ocupacional, profesionales 
sanitarios, jefes de sala y enfermería, responsables de los departamentos 
de recursos humanos, calidad o mantenimiento de centros sanitarios y 
residenciales.

8:30 - Entrega de documentación

9:00 - Bienvenida e inauguración de la Jornada

Meritxell Herreros y Enrique Álvarez-Casado.
Jefa del Servicio de Prevención del Institut Català de la Salut y director de 
proyectos de CENEA.

9:15 - ISO TR12296. Ergonomics – Manual handling of people in the 
healthcare

Enrique Álvarez-Casado.
Director de proyectos de CENEA, miembro del comité técnico de ISO y CEN. 

PROGRAMA

9:45 - Métodos para la evaluación del riesgo por movilización de 
pacientes: bene�cios y de�ciencias

Natale Battevi.
Médico epidemiólogo de la Unidad de Investigación Epm Research Milán 
(Italia). Miembro del comité ISO y CEN.
 
10:30 - Pausa

10:45 - Utilidad del método MAPO para la gestión del riesgo por 
movilización manual de pacientes

Olga Menoni.
Autora y docente del método MAPO para la manipulación manual de 
pacientes, �sioterapeuta e investigadora en la Unidad de Investigación 
Epm Research Milán (Italia).
 

11:15 - Experiencia del método MAPO en el hospital Sant Joan de Déu

Fernando de Ysasi Comamala.
Responsable de Administración de Personal y PRL del Hospital Sant Joan 
de Déu de Palma de Mallorca.
 
11:45 - Aplicación de la evaluación de riesgos en una unidad 
quirúrgica y sala de reanimación postquirúrgica

Narciso Sevilla Martínez.
Técnico del Servicio de Prevención del Institut Català de la Salut.
 
12:15 - Presentación del libro MAPO, contenido y utilidades 
prácticas

Diana Robla, Begoña Baiget y Sonia Tello.
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hospital General de 
Valencia y CENEA.

12:45 - Coloquio

13:00 - Fin de la Jornada



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Horario: 

Martes a viernes de 18 a 20 hs. 

Sábados, domingo y festivos de 12 a 14 hs. y de 18 a 20 hs. 

                     Entrada, 1 € - Niños gratis 
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