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“El cigarrillo electrónico no sirve para dejar de 
fumar y no es inocuo, puede causar la muerte” 
 

 Francisco Rodríguez Lozano, presidente la Red Europea para la •
Prevención del Tabaquismo (ENSP) alertó de los riesgos de las 
nuevas y peligrosas formas de consumo de nicotina 

 Cigarrillo electrónico y tabaco calentado son las nuevas y peligrosas •
formas de consumo de nicotina 

 Más del 10% de los adolescentes de 16 años en Canarias reconocen •
que consume nicotina a través del cigarrillo electrónico  

 Este acto se realizó en el marco del ‘IX Encuentro Colegio de •
Médicos-Medios de comunicación’, en el que se reconoce la labor 
de los medios de comunicación en la difusión de la labor médica 

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre. Las nuevas formas de consumo 
de nicotina, cigarrillo electrónico y tabaco calentado, “no sirven para dejar de fumar, al 
contrario están creando nuevos adictos a la nicotina”, advirtió el presidente la Red 
Europea para la prevención del Tabaquismo (ENSP), Francisco Rodríguez Lozano, hoy 
en el Colegio de Médicos de Las Palmas. Y alertó que “ambas nuevas formas de fumar, 
de forma demostrada, no son inocuas, pueden llegar a causar la muerte”.  
 
En este sentido, Pedro Cabrera, presidente de la Institución y neumólogo, alegó que 
“el número de fallecidos supera ya el medio centenar, sólo en Estados Unidos” y que, 
prosiguió, “también en Europa se están manifestando los mismos problemas”. “Es una 
nueva epidemia, es muy preocupante, los jóvenes son los más expuestos y hay que 
proteger a la población de estas nuevas enfermedades evitables que se manifiestan por 
estas peligrosas formas de consumo”, explicó.  
 
Estas declaraciones se realizaron en el marco del IX Encuentro Colegio Médicos-Medios 
de Comunicación, en el que el Colegio de Médicos de Las Palmas mantiene un 
encuentro anual con los medios de comunicación. Acto en el que se reconoce la labor 
de los medios en la difusión de la labor médica. El experto invitado de esta edición 
fue el presidente la Red Europea para la prevención del Tabaquismo (ENSP), Francisco 
Rodríguez Lozano. Impartió la conferencia Riesgos de las nuevas formas de 
consumo de nicotina.  
 
Francisco Rodríguez Lozano desveló nuevas cifras de Canarias, en las que la incidencia 
del tabaco electrónico es preocupante entre jóvenes desde los 12 hasta los 16 años. 
Según los últimos datos del Programa ITESplus, de la Dirección General de Salud 
Pública del Servicio Canario de Salud, en 1º de la ESO el 5,6% reconoce que los usa y 
en cuarto de secundaria, asciende hasta el 10,4%.  
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En términos estatales, la mitad de los adolescentes (14-18 años) los ha usado alguna 
vez, según datos provisionales Encuesta Estudes 2018. “La industria del tabaco lo vende 
como un nuevo dispositivo electrónico y el público en general, pero sobre todo el 
joven, lo asimila de forma errónea, es un engaño, es tabaco e igualmente, es malévolo 
para la salud”, advirtió el presidente de ENSP.  
 
Las nuevas formas de consumo de nicotina se están camuflando como venta de nuevos 
dispositivos electrónicos. Rodríguez Lozano requirió una legislación “lo antes posible”. 
“La industria quiere ganar tiempo, sembrando la duda, haciendo creer que son inocuos, 
introduciéndose y publicitándose donde el tabaco convencional no puede, como por 
ejemplo terrazas de ocio”, advirtió.  
 
Pedro Cabrera, en este sentido, comentó la importancia de una legislación urgente y 
más restrictiva sobre todas las formas de consumo de nicotina, “debe ser rápida y se 
debe equiparar al resto de productos del tabaco”. Y añadió, “si no se detiene, la 
situación será muy complicada y tendremos muchos nuevos enfermos con graves 
consecuencias en poco tiempo”. 
 
Francisco Rodríguez Lozano, desveló la estrategia global de las tabacaleras más 
importantes del planeta. En cuanto a Europa, su esfuerzo se está centrando “en la 
introducción de los dispositivos electrónicos sin humo”, con grandes campañas de 
marketing “dirigidas a público adulto, aquel que lo puede pagar”. En Estados Unidos, se 
centran “sobre todo en los adolescentes” y el resto del mundo, sus acciones de 
promoción “seguirán hacia el tabaco picado en cigarrillo”, expuso. 
 
Los graves efectos que ya se están viendo en la población “son demoledores pero no 
los conoceremos completamente hasta dentro de 10 o 15 años”, alertó Francisco 
Rodríguez Lozano.  

 
Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, para concluir el IX 
Encuentro Colegio Médicos-Medios de comunicación, advirtió que “los medios tienen 
un papel esencial en nuestra vida diaria, no pueden dejarse influir por la industria del 
tabaco, la difusión y promoción de sus productos está prohibida, por mucho que las 
maquillen y les den nuevas formas”. 
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