Bogotá, D.C. 31 de mayo de 2018

DECLARACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS COLOMBIANAS ACERCA
DEL USO DE SISTEMAS (CIGARRILLLOS) ELECTRÓNICOS DE
ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA (SEAN) Y SISTEMAS SIMILARES SIN
NICOTINA (SSSN)
Los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los sistemas similares sin
nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y cualquier otro
dispositivo, tengan o no mecanismos de combustión, representan peligros reales y
potenciales para la salud que están dados por:
•
•
•

•
•

Los eventuales riesgos a la salud para usuarios y no usuarios de este tipo de
productos;
La ausencia de evidencia científica concluyente en relación con la eficacia de
los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotínica para superar la
dependencia a la nicotina; y
La necesidad de proteger la política pública de control del tabaco (Plan
Decenal de Salud Pública 2012-2021, Plan Decenal para el Control del
Cáncer) y la aplicación efectiva del Convenio Marco de Control de Tabaco
de la Organización Mundial de la Salud (adoptado por la Ley 1109 de 2006)
y la Ley 1335 de 2009.
La comercialización de estos sistemas está provocando amplios grados de
desinformación y confusión entre fumadores y no fumadores, especialmente
niños, jóvenes y adolescentes.
El riesgo de exposición a sustancias derivadas del tabaco en población joven
no fumadora y los daños que se van a generar a largo plazo.

Considerando lo anterior y en atención a las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y a la forma en que tales productos se están
comercializando en Colombia poniendo en riesgo principalmente a los niños y
jóvenes, reconociendo la postura de sociedades científicas como la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Forum of International Respiratory
Societies (FIRS), así como la de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT),
acerca de los beneficios y riesgos para la salud del uso de dispositivos electrónicos
de liberación de nicotina,6 sumado a las estrategias recomendadas por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, para prevenir
y controlar los efectos de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes y los adultos
jóvenes, entre otros7, 8 y teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales
ofrecidas por Cardiecol, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, la

Fundación Colombiana del Corazón, y el INVIMA acerca de las opciones de política
más convenientes para la regulación de los SEAN, SSSN y similares, en Colombia,35 más la bibliografía adicional citada en el presente documento, acerca de los riesgos
del uso del cigarrillo electrónico.9-15
Además, teniendo en cuenta, que actualmente en Colombia, no existe una
normatividad que regule los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los
sistemas similares sin nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos, los vapeadores
y cualquier otro dispositivo, tengan o no mecanismos de combustión.
Las Sociedades y Asociaciones Científicas de Colombia abajo firmantes,
recomiendan:
•

Apoyar, asesorar y acompañar al Estado Colombiano en el desarrollo o
presentación de normas, para el control de los sistemas electrónicos de
administración de nicotina, los sistemas similares sin nicotina, incluidos los
cigarrillos electrónicos, los vapeadores y cualquier otro dispositivo, tengan o
no mecanismos de combustión, considerando como la mejor opción de su
regulación: “Modificando la Ley 1335 de 2009 para extender la regulación a
sistemas electrónicos de administración de nicotina, sucedáneos derivados
y otros”.

•

Que se preste una especial atención a la población juvenil, dada la alta
prevalencia de uso en Colombia documentada y la evidencia emergente
acerca del aumento del riesgo de convertirse en fumador de cigarrillo u otras
sustancias si utiliza los productos anteriormente mencionados.

•

Prohibir los saborizantes en los aditivos de los productos de tabaco,
derivados y sucedáneos, incluyendo los sistemas electrónicos de
administración de nicotina y sin nicotina.

•

Apoyar la implementación de acciones de basada evidencia científica que
existen para dejar el consumo de tabaco (tratamiento de la dependencia del
tabaco) y que incluye métodos desde consejería, terapia cognitivoconductual con y sin farmacoterapia. Tal como lo establecido en el Programa
Nacional para la Cesación del Consumo de Tabaco y Atención del
Tabaquismo del Ministerio de Salud y Protección Social.16

•

Con base en el principio de precaución, no se debe recomendar el uso de
SEAN, SSSN, vapeadores y similares como alternativa para dejar de fumar
en Colombia, debido al grado actual de incertidumbre científica acerca de su

efectividad y seguridad para este fin, con la posibilidad del aumento del riesgo
del consumo dual, y también porque no se han realizado estudios de
evaluación económica para Colombia con relación a estas tecnologías.
•

Fortalecer las estrategias de promoción de estilos de vida saludable y de
prevención del inicio del consumo de productos del tabaco, derivados y
sucedáneos en todos los entornos (hogar, educativo, laboral, institucional y
comunitario).

•

Desarrollar, apoyar y participar en programas para educar a estudiantes,
profesionales de la salud y al público en general sobre los peligros del tabaco
de los productos antes mencionados y la importancia de dejar el consumo.

•

Estimular a cada profesional de la salud, principalmente el médico, para que
sea un modelo de comportamiento, al no consumir tabaco y ser portavoz de
campañas educativas al público sobre los efectos nocivos del tabaco para la
salud.

•

Rechazar financiamientos de la industria del tabaco y exhortar a las
facultades de medicina, instituciones de investigación e investigadores a
hacer lo mismo, a fin de no fomentar la credibilidad ni participar en las
llamadas campañas de “responsabilidad social” de esta industria.
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