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Dispositivos de tabaco
calentado y vapeo:
7 evidencias de por qué son menos 
perjudiciales para la salud.
Los Productos de Riesgo Reducido ofrecen a los consumidores una 
experiencia que sacia la necesidad de fumar con un menor riesgo para su 
salud en comparación con el tabaco tradicional.

En España, se puede elegir entre dos tipos de productos: 

Dispositivos de tabaco calentado, que únicamente calientan, no 
queman, las unidades de tabaco. 

Los productos de vapeo o cigarrillos electrónicos, que contienen un 
líquido, a menudo con nicotina, que se calienta y crea un vapor que el 
usuario inhala. 

De esta forma, el aerosol resultante de estos dispositivos puede llegar a ser 
hasta un 95%1 menos tóxico que el humo del tabaco tradicional.



Generan muchos menos tóxicos que el tabaco 
convencional

1.

2.

Los productos para calentar tabaco y productos de vapeo son un 90 y un 95% 
respectivamente menos dañinos para la salud que fumar tabaco convencional1. 

Y es que los productos de vapeo no tienen combustión2, por lo que, además de 
no contener tabaco, no tienen alquitrán ni monóxido de carbono, que son los 
componentes más perjudiciales de los cigarrillos convencionales. Por ello, el 
riesgo de cáncer que supone el uso de estos productos es de un 0,5% en 
comparación con el del tabaco de combustión tradicional3.

Por su parte, según un estudio llevado a cabo por BAT4 con fumadores que 
dejaron de fumar y otros que se pasaron a gloTM, los niveles de tóxicos 
encontrados entre unos y otros fueron similares.  

La nicotina no causa las enfermedades relacionadas 
con el consumo de cigarrillos

El humo producido por la combustión del tabaco, y no la nicotina, es el principal 
agente perjudicial. Según la OMS5, no existen evidencias de que la nicotina 
cause cáncer. Los dispositivos electrónicos suministran nicotina sin combustión 
y, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, “aunque la nicotina es adictiva, 
los estudios científicos concluyen que la mayor parte del daño es causado por 
las emisiones tóxicas que se generan en la combustión del tabaco”.

A continuación, te damos 7 razones avaladas por la ciencia que demuestran que 
el tabaco calentado y los productos de vapeo son menos perjudiciales para la 
salud de los fumadores:

La nicotina es la sustancia del tabaco que genera adicción. Sin embargo, en sí 
misma, no supone un riesgo. Por eso, la industria farmacéutica emplea nicotina 
en las terapias de sustitución de tabaco tales como parches o chicles6.

En los últimos años, además, el suministro de nicotina en estos nuevos dispositivos 
se ha mejorado sustancialmente, y el consumidor puede elegir el nivel de exposición 
a la nicotina, ya que existen distintas opciones con diferentes niveles en los dispositivos 
susceptibles de liberación de nicotina7.

La nicotina tiene el mismo efecto en estos 
dispositivos que en los chicles o parches

3.



El vapeo produce tres veces menos 
emisiones de partículas que el humo del 
tabaco tradicional8. Si hablamos 
concretamente de nicotina, está demostrado 
que las personas situadas a un metro de un 
vapeador están expuestas 120 veces menos9 
que si se tratara de un fumador de tabaco 
tradicional.

A diferencia del humo que sale de los 
cigarrillos tradicionales – y que se sabe que 
afecta a las personas cercanas al fumador- no 
hay evidencia científica de que el vapor de los 
productos de vapeo sea peligroso para otros10. 

No existe el vapeador pasivo4.

El 58% de los fumadores o exfumadores europeos ha utilizado con éxito los 
productos de vapeo para dejar de fumar o para reducir su consumo de tabaco11. 

En 2017, más de 50.000 fumadores dejaron de fumar usando un producto de vapeo 
en Reino Unido12. 

Pueden ser un buen método para consumir nicotina 
de manera menos perjudicial

5.

La gran mayoría de los no fumadores no se siente atraído por los cigarrillos 
electrónicos o productos de vapeo13. 

El 90% de los encuestados en el Eurobarómetro nunca ha usado productos de vapeo 
o no los ven atractivos tras probarlos una o dos veces.

La mayor parte de los consumidores de productos 
de vapeo son fumadores o exfumadores

6.

Estudios independientes muestran que la dualidad en el consumo de cigarrillo 
convencional y estos nuevos dispositivos inciden en una reducción de consumo y 
mayor cesación tabáquica14.

La mejoría de pasarse a un producto de vapeo se 
nota en la primera semana

7.
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