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Montevideo, 18 de setiembre de 2019 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CIGARRILLO ELECTRÓNICO y 

OTROS SISTEMAS ELECTRONICOS DE LIBERACION DE NICOTINA 

 

Ante la falta de información sobre un tema de relevancia para la Salud 

Pública de nuestro país, como lo es el consumo de cigarrillos electrónicos (e-cig) 

y/o Sistemas Electrónicos de Liberación de Nicotina (SELN), la Sociedad 

Uruguaya de Tabacología (SUT) y el Centro de Investigación para la Epidemia del 

Tabaquismo (CIET Uruguay), emiten este comunicado a raíz de observar con 

preocupación la presentación que realizó un medio de prensa de nuestro país 

sobre este consumo, también conocido como “vapeo”. 

Si bien desde el año 2009 está prohibida la comercialización, importación, 

registro como marca o patente y publicidad de estos dispositivos, lo difundido 

públicamente en horario central, el pasado 16 de julio de 2019, en uno de los 

informativos de la televisión, estaría desconociendo la normativa vigente1. Lo 

presentado por el noticiero puede ser considerado como un acto de la industria 

tabacalera de promoción y patrocinio encubierto, la cual está detrás de este 

negocio. Además, claramente pareció ser una apología del delito, al informar 

cómo comprar los productos de forma ilegal. Sin duda este tipo de mensajes no 

contribuye al cuidado de la Salud Pública de nuestra población.  

Dado el trato desinformado, la falta de conocimiento de las normativas 

vigentes y de los efectos que este tipo de difusión genera en la población, a 

continuación, recordamos e informamos que:  

 

                                                             
1 Decreto 534/009 y Decreto 299/017 
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1. El análisis de los estudios científicos publicados hasta la fecha no han 

demostrado fehacientemente que los cigarrillos electrónicos sean efectivos 

para dejar de fumar (1,2). Los promotores del vapeo basan sus afirmaciones 

en estudios cuestionados metodológicamente, además del cuestionamiento 

a la fuente de financiación de los mismos. 

 

2. El tabaquismo constituye la primera causa de muerte evitable en Uruguay y 

en el mundo. El tratamiento más eficaz, seguro y basado en evidencia que 

ayuda a los fumadores a cesar el consumo es la combinación del apoyo 

psicológico y tratamiento farmacológico específico (3,4). 

 

3. Los SELN no han demostrado ser seguros para la salud. Existen múltiples 

investigaciones que dan cuenta de compuestos citotóxicos y carcinógenos en 

los líquidos que éstos utilizan; así como de sus efectos en la salud 

cardiovascular y respiratoria (5,6). Las noticias de los últimos días ya están 

demostrando los efectos adversos de este consumo, generando afecciones 

respiratorias graves e incluso la muerte en sus consumidores. 

 

4. Existen estudios que evidencian que estos dispositivos pueden contribuir a 

la recaída en el consumo de tabaco a ex fumadores, y en el inicio de la 

adicción a la nicotina de jóvenes no fumadores o no atraídos por el cigarrillo 

tradicional (7,8). Lo cual implica una forma de socavar las políticas de 

control de tabaco que nuestro país ha implementado desde hace varios 

años. 

 

5.  Por otro lado, los profesionales de la salud y el público en general deben 

estar informados que muchas de las empresas que fabrican y comercializan 

estos dispositivos pertenecen a la industria tabacalera y los están 

publicitando con agresivas campañas promocionales en redes sociales y 

demás vías con identidad de marca en jóvenes y adolescentes, de manera 
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similar a las usadas por las tabacaleras en el siglo XX, con el objetivo de 

reclutar nuevos jóvenes consumidores. 

 

Por lo expuesto, exhortamos a los medios de comunicación de nuestro 

país que se informe a la población con base en sustentos científicos y 

consultando a los referentes profesionales y destacados académicos con 

experiencia y estudio en la temática. Debemos ser cuidadosos y responsables de 

la información y mensajes que le transmitimos a los ciudadanos. 

Por último, recordamos que tal como se expresó en la resolución del juicio 

que Phillips Morris entabló contra nuestro país, el derecho a la salud debe primar 

sobre los intereses comerciales. 
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